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VOCABULARIO - FICHA 8 
 

1. Completa las oraciones siguientes con las palabras adecuadas del campo semántico de 
irrealidad:  
 Espejismo, delirio, ficción, fantasía, alucinación, sueño, quimera, utopía 
a) Las novelas son obras de _____________________. 

b) Pedro tiene una _____________________ desbordante. 

c) El paciente sufre de _____________________. 

d) El explorador vio un _____________________ en el desierto. 

e) Tu plan es irrealizable; es una _____________________. 

f) Mi _____________________ es ser un buen pianista. 

g) Ese hombre tiene _____________________ de grandeza. 

h) Quiere ser astronauta pero eso es una _____________________. 

2. Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos. Añade después tres verbos más en 
cada columna:  
 Confraternizar, detestar, aborrecer, simpatizar, repugnar, congeniar, intimar, 
censurar, reprobar, concordar. 
 

AMISTAD ENEMISTAD 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Ahora debes completar la tabla de la derecha con palabras de la familia léxica de cabeza, 

teniendo en cuenta que, como sabes, delante de e, i escribimos c en lugar de z. Para ello, 
debes buscar antes los prefijos y sufijos que vas a necesitar en la sopa de letras: 

  Prefijos LEXEMA Sufijos 
 

      CABEZ _ _ _ 

      CABEZ _ _ 

      CABEC _ _ _ _ 

      CABEC _ _ _ 

           _ _ CABEZ _ _ _ _ _ _ _ 

      CABEZ _ _ _ 

        _ _ _ CABEZ _ _ 

                CABEC _ _ _ 

 
 
 
 
 

A P R U S M T H O E 
C E N X I N O Z B C
R N F D O T A S I L 
E I A P N Q U I O S 
H O Z E C T R I E M
B D I T E A R E R E 
U M O G S J I T A I 
A K I L L A M D Z U
I C L O V T S O E A
V P M A R I N A D S 



4. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia léxica de hondo/a:  
a) Estaba _______________ impresionado por todo lo que había pasado.  

b) Debes ser menos superficial y ______________ más en las cosas.  

c) Aquel sonido procedía de lo más _______________ del valle.  

d) El pueblo estaba situado en una ________________. 

e) Mi padre siempre trata con _______________ los temas importantes.  
f)  

5. Sitúa en las oraciones las siguientes parejas de sinónimos: hondo/profundo, 
hondamente/profundamente, ahondar/profundizar y hondura/profundidad:  
a) Hemos sentido______________________ el fallecimiento del abuelo. 

b) Esa zanja tiene ya bastante______________________________.  

c) Debes ____________________________ más en el análisis de ese asunto.  

d) Esos recuerdos están guardados en lo más ______________________ de mi corazón.  

  
6. Sustituye en las siguientes oraciones la palabra fondo por: carácter, dinero, esencial, interior 

y resistencia:  
a) Ese corredor tiene un gran fondo ____________, pero al final le falta la velocidad.  

b) Es una buena persona, siempre ha tenido buen fondo ____________.  

c) Mi cuenta corriente está casi sin fondos ____________.  

d) El cubo está en el fondo ____________ del pozo.  

e) A mí me gusta llegar al fondo ____________ de las cosas.   

7. Sustituye las palabras en negrita por un antónimo de la familia léxica de hondo, fondo, 
profundo:  
a) El cuarto de estar se encontraba al principio ____________  del pasillo.  

b) Siempre trata los temas con superficialidad ____________.  

c) En ese equipo hay muy buenos velocistas ____________.  

d) Tras varias horas de caminata, llegamos a la parte más elevada ____________  del valle.  

 
8. Inventa una oración para cada uno de los significados de la palabra llave: 

a) Instrumento de metal, con guardas, para correr o descorrer el pestillo de la cerradura.  

____________________________________________________________________________ 

b) Aparato de metal que, movido por los dedos, abre o cierra el paso del aire en ciertos 

instrumentos musicales de viento.  

____________________________________________________________________________ 

c) Instrumento para facilitar o impedir el paso de un fluido por un conducto.  

____________________________________________________________________________ 

d) Interruptor de electricidad. 

____________________________________________________________________________ 

e) Clave ( signo del pentagrama)  

____________________________________________________________________________ 



 
f) Principio que facilita el conocimiento de otras cosas.  

____________________________________________________________________________ 

 
9. Rodea con un círculo las oraciones que contengan palabras polisémicas:  

a) La pata se rompió la pata en la pata de la mesa. 

b) Dame el vale para ver si así me vale menos.  

c) Mientras come el gato, voy a coger el gato para cambiar la rueda.  

d) Tuvo un problema, porque se picó el tubo del desagüe. 

e)  El pato se rompió el pico porque tropezó con el pico y se estrelló contra el cemento. 

 
10. Indica qué fenómeno semántico se produce en las otras frases que no has señalado y 

explícalo brevemente:  
a) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


