
  

Actividad: CAMPO SEMÁNTICO 

OBJETIVOS 

- Conocer qué es un campo semántico 

- Saber realizar campos semánticos 

- Distinguir una palabra que no pertenece a ese campo semántico 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 9 a 11 años  

MATERIAL 

- Lápiz 

- Colores 

- Rotulador negro 

 

 



CAMPO SEMÁNTICO 

 

POR EJEMPLO: 

• Fútbol, tenis, baloncesto, natación, pertenecen al campo semántico de 

DEPORTES. 

• Abogado, médico, arquitecto, ingeniero, pertenecen al campo semántico de 

PROFESIONES. 

• Rosa, clavel, margarita, azucena, pertenecen al campo semántico de 

FLORES. 

Ahora que ya lo tenemos claro, puedes señalar cuál de las siguientes 

palabras NO pertenece al campo semántico indicado: 

1. Nombres propios: José, Ana, Laura, Larva 

2. Flores: Margarita, sol, rosa, tulipán 

3. Mamíferos: Serpiente, perro, vaca, topo 

4. Bailes: Salsa, merengue, bachata, ópera 

5. Profesiones: Pintor, cantante, profesor, puerta 



 

6. Ciudades: Cádiz, Barcelona, Buenos Aires, España 

7. Monedas: Euro, dólar, peso, libro 

8. Medios de transporte: Tren, pez, coche, avión 

9. Peces: Tiburón, ballena, tortuga, sardina 

10.  Planetas: Sol, Júpiter, Urano, Plutón 

¡Muy bien! Ahora, os propongo un juego, tenéis que dibujar en un folio 

muchos lápices, os dejo un ejemplo, y en cada lápiz tenéis que escribir un 

campo semántico. 

 

Cuando lo tengáis, juega con tu familia; solo tenéis que ponerlos boca 

abajo en la mesa y levantar uno, escribir en 15 segundos palabras que 

correspondan a ese campo semántico. ¡Solo tienes 15 segundos! El que 

más palabras consiga escribir gana. 

 

 

 



  

 

Propuestas para temas de campo semántico: 

- Ropa 

- Verduras 

- Colores 

- Animales 

- Flores 

- Transportes 

- Deportes 

- Alimentos 

- Material escolar… 



 

 

SOLUCIONES 

1. Nombres propios: José, Ana, Laura, Larva 

2. Flores: Margarita, sol, rosa, tulipán 

3. Mamíferos: Serpiente, perro, vaca, topo 

4. Bailes: Salsa, merengue, bachata, ópera 

5. Profesiones: Pintor, cantante, profesor, puerta 

6. Ciudades: Cádiz, Barcelona, Buenos Aires, España 

7. Monedas: Euro, dólar, peso, libro 

8. Medios de transporte: Tren, pez, coche, avión 

9. Peces: Tiburón, ballena, tortuga, sardina 

10.  Planetas: Sol, Júpiter, Urano, Plutón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


