Hiperónimos e hipónimos
Objetivo de aprendizaje
Complementar el aprendizaje de hiperónimos e hipónimos a través de su utilización
como mecanismo de recurrencia.

Recuerda
Las palabras guardan distintas clases de relaciones entre ellas, por ejemplo, los
sinónimos son aquellas que poseen un significado similar. En el caso de los hiperónimos
o hipónimos, la relación tiene que ver en cómo ciertas palabras incluyen significados de
otras en ellas. Por ejemplo: la palabra mueble incluye en sí a la palabra mesa y, también,
silla, armario, etc.
Hiperónimos: son aquellas palabras que incluyen significados de otras palabras
en sí mismas. Es un término general que puede ser usado para referirse a uno más
particular. El hiperónimo comparte significados con todos sus hipónimos. Ejemplo: animal
es hiperónimo de perro, ave, anfibio, etc.
Hipónimos: son aquellas palabras con un significado específico y particular que
pueden incluirse en un término más general. Los hipónimos sí se diferencian de los
hiperónimos por contener significados o rasgos más específicos. Ejemplo: labrador,
siberiano, chihuahua, etc. son hipónimos de perro.
La utilización de hiperónimos e hipónimos permite que utilicemos un vocabulario
más variado a la hora de conversar o escribir un texto.

Ejercicios
1. Observa las siguientes oraciones y reescríbelas cambiando las palabras
repetidas por hipónimos o hiperónimos que integren el significado original.
Cuida de no cambiar el sentido de la oración.
a. El labrador de mi tío es muy grande, es el labrador más bonito que he visto.
Corrección: El labrador de mi tío es muy grande, es el perro más bonito
que he visto.
b. El otro día compramos una mesa de comedor, sillas, clósets y camas para
mi casa. Todas las mesas de comedor, sillas, clósets y camas las eligió mi
madre, pues le gusta que sean del mismo estilo.
Corrección:__________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

c. Cuando sea grande y trabaje quiero comprarme un auto. Pero no
cualquiera, sino que un auto sin techo.
Corrección:__________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
d. La madre de Julia tiene un huerto de frutillas y frambuesas. Cada vez que
cultiva, me regala un cajón lleno de frutillas y frambuesas. Cuando llego a
mi casa, rápidamente me hago un postre de frutillas y frambuesas.
Corrección:__________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________

2. Completa con los hipónimos o hiperónimos faltantes.

Rugby
Tenis

_______

Natación

Deportes
_______
_

Fútbol
Ciclismo
_______
_

Acelga

Zanahoria
Lechuga
_______
_
Papas

Habas

Cebollín

_______________
_______
_
Espinaca

_______
_
Ajo

