
 

 

NIVEL 3 
 

Nombre del equipo: _____________ 

Miembro:______________________________ 

    

   HIPÓNIMOS E HIPERÓNIMOS 

 

1. Relaciona los hipónimos con los hiperónimos que figuran en negrita. 

 

  felino       mineral      aeronave       árbol 

 

* avión 

* mercurio 

* pino 

* hierro 

* helicóptero 

* león 

* tigre 

* cuarzo 

* roble 

    

2. Escribe en cada caso tres hipónimos. 

 

a. Sentimiento. 

b. Bebida. 

c. Vehículo. 

d. Asiento. 

e. Mueble. 

f. Embutido. 

g. Instrumento musical. 

h. Ave. 

 



 

 

3. Sustituye uno de los términos repetidos por un hiperónimo. 

a. Vimos un perro enorme, que parecía correr enloquecido. El perro tenía una 

mancha negra en el lomo. 

b. Elisa compró una rosa muy aromática. La rosa estaba envuelta en celofán. 

c. El delantero recibió un gran pase de un compañero, pero el delantero 

desperdició la ocasión. 

 

4. Define las palabras siguientes sin consultar el diccionario, empleando 

un hiperónimo. 

Una definición está formada por:  

                      categoría, clase, especie... + características + utilidad  

 

a. MESA:  .................. (hiperónimo)  compuesto de ......................................, 

que sirve para......... 

b. PAN:  ....................  (hiperónimo)   que consiste en ................................... 

c. BOMBERO:  .......................  (hiperónimo)   que tiene por oficio 

........................... 

d. VASO:  ............................  (hiperónimo) de ........................  (material), por lo 

común de forma......, que sirve para ................. 

e. CUCHILLO:  ...........................  (hiperónimo)  formado por ......................., 

que sirve para ............. 

f. HOSPITAL:  .............................  (hiperónimo) destinado a ........................ 

g. PIJAMA:  ...........................  (hiperónimo) para ........................, compuesto 

generalmente de............... 

h. MANZANA:  .....................  (hiperónimo) del  .........................,  de forma 

........... y de color ........., con sabor.................. 

i. BALONCESTO:  ........................ (hiperónimo) entre dos equipos de  

...................., cuyo objetivo es... 

j. PESCADERÍA: ..........................  (hiperónimo) donde ....................... 

k. RASCACIELOS: ......................  (hiperónimo) de gran ...........................  

 

 

 



 

 

5. Redacta un breve texto, de unas ocho líneas, en el que trates el tema 

del abandono y maltrato animal.  

Debes utilizar la palabra "perro" o "gato" y dos o tres hiperónimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe el hiperónimo de los siguientes grupos de palabras. 

llama, gamo, ciervo 

revista, periódico, fascículo 

tango, jota, vals 

garbanzo, judía, lenteja 

mesa, silla, cama 

rojo, marrón, amarillo 

 

7. Escribe tres hipónimos de cada uno de los siguientes hiperónimos: 

planeta 

sabor 

pez 

sentido 

insecto 

hueso 

transporte 



 

 

8. Completa los espacios en blanco con hipónimos de las palabras 

destacadas. 

a) ¿Qué te parecen mis juegos de mesa? Tengo ........................., 

............................... y ....................... 

b) Quedé impresionada al ver esos reptiles: ................................, 

................................ y ...................... 

 

c) Llevaré algunas prendas de vestir para el campamento: 

....................................., .................................., ................................ y 

................................. 

 

9. Sustituye el término que se repite por un hiperónimo. 

a) Mi antiguo compañero de trabajo ha abierto una zapatería. La zapatería está 

situada en una céntrica calle. 

b) Todos los vestidos están muy rebajados. Por ese motivo no se permite 

cambiar los vestidos. 

c) Viajaremos en avión. Mi padre dice que prefiere el avión por ser uno de los 

más seguros. 

d) Carlos empezó a leer el libro. Era un libro que le habían recomendado. 

 

10. Completa según se indica: 

a) El hiperónimo es cubiertos, entonces sus hipónimos son:  

b) El hiperónimo es cítricos, entonces sus hipónimos son:  

c) El hiperónimo es electrodomésticos, entonces sus hipónimos son: 

 

 


