
 

GUÍA. 6 ÁREA: HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA GRADO: 11° 
Grupo: 11° Nombre completo del estudiante:  

 
Fecha: mayo 31 a 
junio 15 

Eje temático: SEMANTICA 
Objetivo: COMPRENDE Y ANALIZAR LOS CAMPOS LEXICO, CAMPOS SEMANTICO Y FAMILIA LÉXICA 
 
Actividades:  Lee detenidamente la siguiente guía, encuentra las diferencias entre campo 
léxico, campo semántico y familia léxica, realiza el informe en un documento de Word y 
envíalo por norma clic o al correo, adiciona el trabajo propuesto en la parte inferior de la 
guía. 
 
Campo léxico, campo semántico y Familia léxica o Familia etimológica  
 

Campo léxico 
Un campo léxico (algo distinto a familia léxica) es un conjunto de palabras (derivadas) de distinta 
categoría gramatical (sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera) pero que tienen un elemento de significado 
común o están relacionadas con un mismo tema. 

Algunos diccionarios, los llamados diccionarios ideológicos, agrupan las palabras por campos léxicos, de 
modo que se puede encontrar la palabra a partir de una idea. 

El ejemplo siguiente ilustra sobre el campo léxico de la palabra música, el cual puede referirse a personas 
(sustantivos), a acciones (verbos) o a obras (sustantivos) que tengan un elemento en común con la palabra 
música: 

Música 

Respecto a personas Director, compositor, autor 

Respecto a acciones Dirigir, afinar, componer 

Respecto a obras Sinfonía, cantata, sonata 

 

El campo semántico:  
Existen también conjuntos de palabras, pero que son de la misma categoría gramatical (sustantivos, 
adjetivos, verbos) que comparten un elemento o idea de significado común. Estos conjuntos de palabras 
constituyen un campo semántico. 

Entonces, un campo semántico es un conjunto de palabras de la misma categoría o clase gramatical que 
comparten algún rasgo de significado; es decir, que tienen alguna característica común. 

Por ejemplo: los sustantivos comunes silla, libro, pupitre, mesa, estuche, bolígrafo comparten la 
característica común de asociarse a la sala de clases, forman por tanto un campo semántico o forman 
la familia semántica del concepto sala de clases. 

Aquí debemos aclarar que cuando se habla de familia semántica nos estamos refiriendo a un campo 
semántico  

 



 

Familia léxica 
Una familia léxica está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que, 
por lo tanto, tienen cierta relación de significado (son palabras derivadas). 

Por ejemplo: 

-Familia léxica de PELO (cuyo lexema o raíz es PEL): "peluca, peluquero, peluquería..." 

-Familia léxica de ABRIGO (cuyo lexema o raíz es ABRIG) : "abrigar, abrigado, abrigador..." 

Para crear una familia léxica de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos 
los morfemas que pueda admitir, ya sean prefijos o sufijos . 

-Familia léxica de NIÑO (cuyo lexema o raíz es NIÑ) : "niñ ito , niñ era , niñ ato , niñ ez , niñ ería ..." 

-Familia léxica de AGUA (cuyo lexema o raíz es AGUA): “agua dor ”, “agua cero ”, “agua tero ” 

 
Aplico y practico lo aprendido: 
 
VISITA LOS SIGUIENTES LINK Y REALIZA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS: 
 
 
                1.   Campo léxico, campo semántico y familia léxica 
                          https://www.youtube.com/watch?v=dFwCcNU0SHI 
 
               
                2. Estructura de las palabras: morfemas y lexemas 
                         https://www.youtube.com/watch?v=jqgP5vADSt0 

 
                3.   Los infijos - reconocer e identificar 
                  https://www.youtube.com/watch?v=HUpB4QxqSnE 
 
              REALIZA EL EJERCICIO PROPUESTO A CONTINUACIÓN  
 

1. ¿QUÉ SON HIPERÓNIMO, HIPÓNIMOS, SEMAS, COHIPÓNIMOS? 
 

2. ¿QUÉ SON LOS MORFEMAS Y LEXEMAS? 
 

3. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE MORFEMAS? DIFERÉNCIALOS 
 

4. REALIZA 5 EJERCICIOS DE INFIJOS. 
 

5. EXPLICA, ¿QUÉ ES CAMPO LÉXICO, CAMPO SEMÁNTICO Y FAMILIA LÉXICA? 
 

6. PREPARA LOS TEMAS PARA PARTICIPAR DE LA PLENARIA EN CLASE. 
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