
 

  

 

 

 

CAMPOS SEMÁNTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos semánticos son agrupaciones de palabras que tienen parte 

de su significado en común.  

Objetivos: Trabajar la atención, la memoria semántica, la concentración y la 

discriminación.  

Instrucciones: Imprime las hojas y rodea la palabra que no pertenece al 

campo semántico. 

 

 



 

  

 Señala la palabra que no forma parte del campo semántico.  

 

Campo semántico: VERTEBRADOS.   

- Gallina, conejo, paloma, mariposa, pato, vaca y perro.  

 

Campo semántico: FAMILIA POLÍTICA. 

- Cuñado, padre, suegra, cuñada, yerno y nuera. 

 

Campo semántico: CUARTO DE BAÑO. 

- Lavabo, espejo, váter, toalla, ducha, sábana, bidé y bañera. 

 

Campo semántico: TRANSPORTES TERRESTRES.  

- Coche, autobús, tractor, moto, tren, camión y barco. 

 

Campo semántico: FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS.  

- Pirámide, triángulo, círculo, cuadrado, rombo, trapezoide y 

rectángulo.  

 

Campo semántico: ANIMALES INVERTEBRADOS 

- Hormiga, caracol, medusa, estrella de mar, araña, cienpiés y 

murciélago. 

 

Campo semántico: MAMÍFEROS. 

- Tigre, perro, león, oso polar, ballena sapo, ardilla y ratón.  

 

Campo semántico: HOSPITAL. 

- Doctor, enfermero, bisturí, suero, inyección, ventilador y camilla.  

 

 



 

 

Campo semántico: LITERATURA. 

- Verso, personaje, novela, relato, metáfora, atmosfera y protagonista. 

 

Campo semántico: ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA. 

- Horno, batidora, televisión, microondas, frigorífico y vitrocerámica. 

 

Campo semántico: AVIÓN.  

- Piloto, aeropuerto, tobogán de emergencia, aterrizar y retrovisor.  

 

Campo semántico: CEREALES.  

- Avena, trigo, centeno, arroz, espelta y garbanzos.  

 

Campo semántico: EMOCIONES BÁSICAS. 

- Alegría, amor, miedo, tristeza, asco, ira y sorpresa.  

 

Campo Semántico: INSECTOS.  

- Hormiga, mariposa, araña, mosca, cucaracha y escarabajo.  

 

Campo semántico: LENGUAS EN ESPAÑA.  

- Andaluz, catalán, gallego, euskera y castellano. 

 

Campo semántico: ÁRBOLES. 

- Palmera, piña, pino, naranjo, roble, encima y ciprés.  

 

Campo semántico: ÓRGANOS.  

- Piel, pulmón, corazón, páncreas, bazo, rodilla y riñón.  

 

 



 

 

 Indica el campo semántico y señala la palabra que no forma parte del 

campo semántico.  

 

Campo semántico: _______________. 

- Plátano, uva, naranja, cacao, aguacate, melón, manzana, pera y kiwi.  

 

Campo semántico: _______________. 

- Lápiz, estuche, mochila, regla, goma, tijeras, cuaderno y pañuelos.  

 

Campo semántico: _______________. 

- Bacalao, sardina, bonito, anchoa, merluza y carpa.  

Campo semántico: _______________. 

- Fútbol, voleibol, correr, tenis, baloncesto, natación y balonmano. 

 

Campo semántico: _______________. 

- Arpa, flauta, guitarra, mesa, armónica, trompeta y tambor.  

 

Campo semántico: _______________. 

- Setas, coliflor, patatas, pimiento, manzano, berenjena y calabaza.  

 

Campo semántico: _______________. 

- Viernes, mayo, lunes, jueves, domingo, martes, sábado y miércoles.  

 

Campo semántico: _______________. 

- Rueda, frenos, embrague, raíl, ventanilla, cinturón y maletero.  


