
RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE LAS PALABRAS

HIPERONIMIA E HIPONIMIA

Cuando el significado de un término incluye el de otro, se dice que es su hiperónimo. El 
término cuyo significado se incluye en otro más amplio es el hipónimo. Ejemplos:

-HIPERÓNIMO: flores. 
-HIPÓNIMOS: clavel, rosa, tulipán, margarita...
-HIPERÓNIMO: vehículos.
-HIPÓNIMOS: coche, bicicleta, moto, camión....

SINONIMIA

La sinonimia se define como la relación existente entre dos o más unidades léxicas con 
distinto significante e igual significado: morir, fallecer, fenecer / asno, burro, jumento/...

No existe  la  sinonimia absoluta  ya  que  depende  de  variables  sociales,  geográficas, 
contextuales...

ANTONIMIA 

Se produce cuando hay oposición de significados entre varios términos, bien mediante 
morfemas derivativos (antonimia gramatical): mortal / inmortal; tolerable / intolerable; feliz /  
infeliz; bien por medios léxicos (antonimia léxica): nacer / morir; feliz / desgraciado. 

Tanto en un caso como en otro, la oposición puede ser: 
1.Gradual:  oposición  de  significados  que  admiten  gradación:  alto  /  bajo,  grande  /  

pequeño. Existen términos intermedios: mediano...
2. Complementariedad: si la negación de un término implica la afirmación de otro; no es 

posible la gradación ni los términos medios: verdad /mentira; olvidar / recordar. 
3. Recíproca: términos que se implican mutuamente: comprar / vender, padre / hijo.

POLISEMIA

La polisemia consiste en la existencia de varias acepciones para un mismo significante,  
éstas dependen del contexto en que se use. La mayoría de las unidades léxicas son polisémicas. 
Un  ejemplo  es  el  significante  banco,  que  tiene  distintos  significados:  “asiento  para  varias 
personas”, “conjunto de peces”, “conjunto de datos”, “institución financiera”...

HOMONIMIA

La  homonimia consiste en una coincidencia entre significantes puramente casual, por 
razones  históricas  (etimológicamente  proceden  de  términos  distintos).  Con  frecuencia,  las 
palabras  homónimas pertenecen a categorías gramaticales distintas. Los términos  homónimos 
pueden ser:

a)  Homógrafos: Se pronuncian y se escriben igual:  haya  (árbol)/haya  (subjuntivo de 
haber); haz (conjunto) / haz (imperativo de hacer).

b) Homófonos: Se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente:  haya / aya 
(niñera); vaya (subjuntivo de ir) / valla (cercado).

En los diccionarios, las palabras polisémicas aparecen como una sola entrada con varias 
acepciones; los homónimos se presentan como entradas distintas, numeradas con subíndice.



MODELO DE PREGUNTAS SOBRE RELACIONES SEMÁNTICAS

1) Defina el concepto de sinonimia e indique un sinónimo de pandilla  y otro de atañe según 
el significado que tienen en el texto. 

La  sinonimia es  la  relación  que  se  establece  entre  palabras  con  significados 
equivalentes (total) o semejantes (parcial). Los sinónimos tienen igual o parecido significado, 
pero distinto significante. La sinonimia tiene un valor contextual. 

Sinónimos del sustantivo pandilla: banda, grupo, cuadrilla. 
Sinónimos del verbo atañe: concierne, interesa, importa, toca.

2) Identifica hipónimos o hiperónimos en el texto.  
Se debate acerca de si nos habríamos metido en la que estamos de haber mandado las 

mujeres. O más mujeres.  Dejado claro que hacen falta más mujeres en los puestos altos de la  
política y en la dirección de las empresas, resulta dudoso que la feminidad suponga en sí misma  
un plus favorable.  Como si por el simple hecho de ser mujer ya se poseyeran, de nacimiento, 
las  cualidades  necesarias  para  no  conducir  los  asuntos  al  abismo:  sensatez,  capacidad  de 
diálogo, sensibilidad hacia los demás, incapacidad para la especulación[... ].
   Sí  es cierto que necesitamos otro tipo de personas, de cualquier sexo. Personas con 
valores distintos, cuyo  sentido de la responsabilidad en el mando sea más importante que su 
tendencia a someterse a la falocracia del poder -en el sentido de mira qué grande que lo tengo,  
qué grande que soy, qué rico me he hecho-, hasta ahora tan en boga. Hombres y mujeres con  
principios[...]
   Conozco a unas cuantas mujeres que se consideran feministas y que no le harían ascos a 
una estafa de la pirámide como la de Madoff. También conozco a otras que llegaron por sus 
propios méritos a los aledaños del poder. Una vez allí, al aspirar la viciada atmósfera de las  
cumbres, vomitaron y se fueron a casa. Hombres de esta clase también conozco. Aunque menos.

Hiperónimo: Seres humanos o personas: mujeres y hombres (hipónimos).
Hiperónimo:  sentido  de  la  responsabilidad:  Sensatez,  capacidad  de  diálogo, 

sensibilidad hacia los demás, incapacidad para la especulación (hipónimos)

LA  SIGUIENTE  PREGUNTA  TAMBIÉN  ESTÁ  RELACIONADA  CON  EL 
SIGNIFICADO  Y  SUELE  ENTRAR  EN  SELECTIVIDAD  PERO  ES  IMPOSIBLE 
TRABAJARLA PORQUE PUEDE CAER CUALQUIER PALABRA.

1) Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto.

-El odio tarda años en incubar: el sentimiento del odio surge y se desarrolla en las 
personas de una forma lenta, a lo largo de los años.

-Cuando el odio crezca y nos ahogue los pulsos: cuando el sentimiento del odio es muy 
grande, obsesiona a la persona y le impide vivir y pensar en cualquier otra cosa, hasta el punto  
de que sentir ese odio es casi como estar muerto.

-A la vejez viruelas: se dice de lo que se hace o llega demasiado tarde para solucionar 
nada.

-Dejar las cosas en su último punto: dejar las cosas bien claras, sin que quepa ningún 
error ni confusión sobre su conocimiento o interpretación.

-Tiene contados los latidos: sabe los días que le quedan de vida.


