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    –Campo semántico de la clase: mesa, silla, bolígrafo, pizarra… Todas estas palabras pertenecen 

a una misma categoría gramatical (todas son sustantivos) y comparten un rasgo de significado 

(todas son objetos de la clase), a pesar de las diferencias específicas de cada objeto y de su utilidad. 

 
 

Un campo léxico es un conjunto de palabras de diferentes categorías gramaticales que están 

relacionadas con un mismo tema. 

Como vemos, en un campo léxico (a diferencia del campo semántico en el que las palabras tenían 

que pertenecer a una única categoría gramatical) podemos tener varias categorías gramaticales, es 

decir,  podemos tener palabras que sean adjetivos, sustantivos, verbos, etc, pero todas estas 

categorías tienen en común el pertenecer a un mismo tema. 

 Ejemplos: 

-Campo léxico de la clase: estudiar (verbo), aprobar (verbo), suspender (verbo), enseñar (verbo) 

profesor (sustantivo), alumno (sustantivo), difícil (adjetivo), etc. Como vemos, tenemos diferentes 

categorías gramaticales: verbos, adjetivos y sustantivos. 
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1. Subraya los adverbios que aparezcan en el siguiente texto y clasifícalos por el significado. Fíjate 

en el ejemplo.  

Aquella persona que está detrás del coche y cerca de la puerta de salida es mi amigo Juan. Ha 

venido desde muy lejos y espera mucho de este encuentro. Lógicamente, todo dependerá del 

producto que nos entregue; pero quizá podamos cerrar un buen trato. Anteayer, cuando 

hablamos, no me adelantó nada; sin embargo, estaba seguro de poder conseguirlo. 

Ejemplo: Detrás: adverbio de lugar. 

 

2. Elabora un cuadro comparativo donde expliques  las diferencias entre cuento y novela. 

3. Hacer un friso con 10 ejemplos de campo léxico y 10 de campo semántico.  

4. Escribe el nombre de 5 cuentos y 5 novelas que conozcas. 

5. Elabora una historieta donde expliques los capítulos VI y VII de la obra literaria “Rescate de 

ineternet”. 

6. Estudia para la sustentación escrita del trabajo de nivelación. 

 
 
 

                 

 

 


