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PROPÓSITO 

 

Al elaborar un documento de cualquier índole, estableceremos el objeto al que nos 

referimos, los estudiantes podrán ampliar su vocabulario utilizando el hipónimo, o 

sea, el sustantivo más específico que se refiere al sujeto de que estamos hablando 

y una vez establecido nuestro objeto, utilizarán hiperónimos, para no repetir la 

misma palabra de forma reiterada. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

1. ¿Qué significa para ti los términos Hiperónimo e Hipónimo? 

 

2. ¿Por qué crees que son útiles en el lenguaje escrito? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

HIPERÓNIMOS E HIPÓNIMOS 

 

Los hiperónimos son palabras cuyo significado abarca al de otras palabras. Por 

ejemplo, la palabra flores es un hiperónimo porque su significado abarca a las rosas, 

los claveles, las margaritas. En este ejemplo, las palabras rosas, claveles y 

margaritas son hipónimos de la palabra flores. 

 



 

 

Un hiperónimo está compuesto por varios hipónimos. A su vez un hiperónimo 

puede ser un hipónimo de otro grupo de palabras. Por ejemplo, la palabra pájaro es 

un hiperónimo de las palabras golondrinas, colibríes, canarios. Pero a su vez, la 

palabra aves es un hipónimo de la palabra animal, donde también se incluye a los 

roedores, reptiles, mamíferos.  

 

Ejemplos de Hiperonimia e Hiponimia: 

 

1. Hiperónimo: deporte. Hipónimos: Fútbol, básquet, tenis, golf, hockey. 

2. Hiperónimo: animal. Hipónimos: Caballo, ratón, vaca, león, liebre, paloma, 

gato. 

3. Hiperónimo: materia. Hipónimos: Lengua, matemáticas, geografía, inglés, 

historia, química, física. 

4. Hiperónimo: instrumento musical. Hipónimos: Guitarra, flauta, armónica, 

batería, bajo, violín, piano, trompeta. 

5. Hiperónimo: verdura. Hipónimos: Zanahoria, lechuga, cebolla, papa, 

zapallo, calabaza, acelga, choclo. 

6. Hiperónimo: mueble. Hipónimos: Mesa, silla, biblioteca, sillón, estantería, 

cómoda, mesa ratona. 

7. Hiperónimo: película. Hipónimos: Cinema Paradiso, Volver al futuro I, El 

rey león, Toy Story, Harry Potter. 

8. Hiperónimo: escritor. Hipónimos: Stephen King, Mario Vargas Llosa, 

Gabriel García Márquez, Almudena. 

9. Hiperónimo: ciudad. Hipónimos: Estambul, Berlín, Nueva York, Bariloche, 

Budapest, Bagdad, Sídney. 

10. Hiperónimo: cantante. Hipónimos: Norah Jones, Mick Jagger, Charly 

García, Fito Páez, Tracy, Madonna. 

11. Hiperónimo: capital. Hipónimos: Washington, Buenos Aires, París, Beijín, 

Tokio, Londres, Madrid, Roma, Kabul. 

12. Hiperónimo: órgano. Hipónimos: corazón, hígado, riñón, pulmón, 

estómago. 

13. Hiperónimo: electrodoméstico. Hipónimos: televisor, computadora, 

lavarropas, licuadora, secador de pelo. 

 



 

 

14. Hiperónimo: mar. Hipónimos: Mar Caribe, Mar Mediterráneo, Mar Negro, 

Mar Muerto. 

15. Hiperónimo: insecto. Hipónimos: hormiga, abeja, mosquito, cigarra, 

langosta, termita. 

16. Hiperónimo: planeta. Hipónimos: Tierra, Mercurio, Venus, Marte, 

Neptuno, Urano, Júpiter, Saturno. 

17. Hiperónimo: personaje de la Biblia. Hipónimos: Jesús, José, María, 

Bautista, Abel, Jacob, Moisés. 

18. Hiperónimo: utensilio de cocina. Hipónimos: tenedor, cuchillo, cuchara, 

espátula, cucharón, batidor, cucharita. 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

1. Escribe el hiperónimo de los siguientes grupos de palabras. 
 

-llama, vicuña, alpaca…………….. 
 
-revista, periódico, fascículo…………………. 

 
-corazón, hígado, páncreas.…………………….. 
 

-garbanzo, frijol, lenteja………………………. 
 
-mesa, silla, cama…………………… 

 
-rojo, marrón, amarillo…………………… 
 

 
2. Escribe tres hipónimos de cada uno de los siguientes hiperónimos: 
 

-planeta……………… 
 
-raza………………… 

 
-pez………………….. 
 

-enfermedad………………. 
 
-insecto………………. 

 
-hueso………………… 
 

-transporte……………. 
 
 



 

 

3. Completa los espacios en blanco con hipónimos de las palabras destacadas. 
 

 
a. ¿Qué te parecen mis juegos de mesa?  Tengo  ............................... y 

....................... 

 

b.  Quedé impresionada al ver esos reptiles: ............................... y 

...................... 

 
c. Llevaré algunas prendas de vestir para el campamento:   ................................ 

y  ............................... 

 

 
4. Sustituye el término que se repite por un hiperónimo. 
 

 
a.  Mi antiguo compañero de trabajo ha abierto una zapatería. la zapatería está 

situada en una céntrica calle. 

 
b.  Todos los vestidos están muy rebajados. Por ese motivo no se permite 

cambiar los vestidos. 

 
c.  Viajaremos en avión. Mi padre dice que prefiere el avión por ser uno de los 

más seguros. 

 
d. Carlos empezó a leer el libro. Era un libro que le habían recomendado. 

 
5. Completa según se indica: 
 

a. El hiperónimo es cubiertos, entonces sus hipónimos son: 

 
b. El hiperónimo es cítricos, entonces sus hipónimos son: 

 
c. El hiperónimo es electrodomésticos, entonces sus hipónimos son: 

 

6. Después de haber practicado y entendido la relación entre hiperónimos e 
hipónimos, elabora un pequeño texto relacionado con el “Colegio”, donde incluyas 
hiperónimos e hipónimos. 

 

7. Ubica en los ejercicios anteriores 20 hiperónimos de tu agrado y tradúcelos a 

inglés. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 



 

 

https://www.google.com/search?q=crucigrama+de+planetas+en+ingl%C3%A9s&sxsrf=ALe
Kk03avpFmunNaDn3CQQx_NhnE1CbK7g:1597959151425&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fi 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03aL2BzVDXIs2kEsmFP5gPe6TAg2Q:159794

2866611&source=univ&tbm=isch&q=taller+sencillo+de+hiponimos+y+hiperonimos&sa=X

&ved=2ahUKEwic 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03aL2BzVDXIs2kEsmFP5gPe6TAg2Q:1597942866611&source=univ&tbm=isch&q=taller+sencillo+de+hiponimos+y+hiperonimos&sa=X&ved=2ahUKEwic5b2HoarrAhWppFkKHd9CD18QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=576
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03aL2BzVDXIs2kEsmFP5gPe6TAg2Q:1597942866611&source=univ&tbm=isch&q=taller+sencillo+de+hiponimos+y+hiperonimos&sa=X&ved=2ahUKEwic5b2HoarrAhWppFkKHd9CD18QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=576
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03aL2BzVDXIs2kEsmFP5gPe6TAg2Q:1597942866611&source=univ&tbm=isch&q=taller+sencillo+de+hiponimos+y+hiperonimos&sa=X&ved=2ahUKEwic5b2HoarrAhWppFkKHd9CD18QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=576

