
Guía Lenguaje 7º Básico (semana catorce: 30 de junio al 03 de julio) 

 “Sustitución léxica” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hipónimos e hiperónimos 
 

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. 
 
Hipónimos: son aquellas palabras con un significado específico y particular que pueden incluirse en un término más 
general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 

1. Observa las siguientes oraciones y reescríbelas cambiando las palabras repetidas por hipónimos o 

hiperónimos que integren el significado original. Cuida de no alterar el sentido de la oración. 

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

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

 
2. Escribe tres hipónimos de cada uno de los siguientes hiperónimos tal como lo señala el siguiente ejemplo: 

Ejemplo:  Planetas: Marte, Júpiter, Urano. 

Realiza la misma acción anterior con las siguientes palabras:  

a) Sabor: 

b) Pez:  

c) Dormitorio: 

d) Estuche: 

e) Rostro: 

f) Transporte: 

 
3. Con las palabras  que aparecen en la actividad anterior escribe  un cuento de 10 líneas aplicando  el hiperónimo 

cuando corresponda. Recuerda respetar la estructura :inico, desarrollo y descenlace.   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación     

Objetivo: Conocer  y aplicar  elementos de sustitución léxica para mejorar la coherencia de un texto escrito.  

 

Muy buen trabajo, ahora debes  enviar las dos guías desarrolladas (semana 
13 y 14)  al correo de la profesora Daniella prof.daniella.escsj@gmail.com si 
perteneces al 7ºA o 7ºB o al correo de la profesora Irma irlazo.csj@gmail.com 
si eres del 7ºC para que retroalimenten tus avances.   
¡Apúrate, antes de que decida comerme al correcaminos!  

 

Te recordamos sobre la metodología de trabajo que estamos realizando. Durante dos semanas 
consecutivas se entregará material para desarrollar las actividades de la asignatura, dejando 
una tercera semana con el fin de retroalimentar las actividades desarrolladas anteriormente. 
 
Por lo tanto, la semana 15 (del 06 al 10 de julio) se dejará espacio para que envíes las guías 

entregadas anteriormente (semanas 13 y 14) al correo prof.daniella.escsj@gmail.com si 
perteneces al 7ºA y 7ºB o irlazo.csj@gmail.com si perteneces al 7ºC con el desarrollo de las 
actividades propuestas en cada una. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de 
estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más apellido, curso al que perteneces y número 
de semana que estás entregando. 
 
Puedes mandar tu trabajo por medio de una foto o escaneo de tu cuaderno (donde las 
desarrollaste). Tú eliges el modo que más te favorezca, lo importante es que entregues lo 
trabajado para que así las profesoras te ayuden y retroalimenten el logro de tus aprendizajes. 
 
 

Instrucciones:  
Lee cada  enunciado que aparecerá a continuación, luego  desarrolla la actividad siguiendo sus indicaciones  

 

Lo anterior sólo es un resumen. Ingresa al  enlace virtual del canal de youtube  del 
departamento de lenguaje  que se presenta a continuación https://youtu.be/vjH2-
Z4wAmM allí encontrarás un vídeo que te permitirá profundizar más sobre este 
tema.  
 
Puedes pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas. 
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