
 

 

EJERCICIOS SOBRE FAMILIAS LÉXICAS O DE PALABRAS 

Recordemos que la familia léxica o de palabras es un conjunto de palabras que tienen una raíz común. 

Ejemplos: vestir, vestido, vestidor. 

 

 

 

1. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia de pan y color. 

 colorete 

 panadero 

 empanados 

 panadería 

 coloreado 

 colorido 

 Hemos .................... de rosa las paredes de la ..................... 

 Te has puesto mucho ..................... y poco pintalabios. 

 El .................... de mi barrio es muy agradable. 

 Me gustan los filetes .............................................................. 

 Este cuadro tiene mucho ....................................................... 

 

2. Escribe tres palabras de la familia de: 

 pescado: ........................................................................................................................ 

 jugar: .............................................................................................................................. 

 silla: ............................................................................................................................... 

 pelo: .............................................................................................................................. 

 

3. Clasifica las siguientes palabras según la familia a la que pertenecen. 



 encajonar 

 nublado 

 ciudadano 

 nuboso 

 ciudadela 

 ciudadanía 

 caluroso 

 calorífico 

 nubarrón 

 zapateado 

 zapatero 

 cajonera 

 acalorado 

 zapatería 

 cajetilla 

 

 

cajón calor ciudad nube zapato 

     

     

     

     

 

 

4. Completa el cuadro con palabras de las siguientes familias 

 

alimento música deporte 

   

   



   

 

 

EJERCICIOS SOBRE CAMPOS SEMÁNTICOS 

¿QUÉ ES UN CAMPO SEMÁNTICO? 

 

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 . 

 

EJERCICIOS DE CAMPOS SEMÁNTICOS 

1. Escribe ocho palabras de cada uno de estos campos semánticos: 

Instrumentos musicales: 

Animales salvajes: 

Vehículos de trasnsporte: 

Familia: 

Árboles: 

 

  2. Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos. 

 

confraternizar - aborrecer - repugnar - congeniar - intimar - detestar 

 

Amistad Enemistad 

 

 

 



 

 

 

 

 

perfume - rumor - acústico - fétido - crujir - fragancia - chirriar - susurro - audición - pestilencia - 

aspirar - tañido - irrespirable - olfatear - hedor - auscultar - murmullo - husmear - audible - tufo 

 

Olfato Oído 

 

 

 

 

 

 

 

 


