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TEMA Polisemia 

Contextualización  

POLISEMIA 
Muchas de las palabras que encuentras en un texto pueden tener dos o más significados. Ejemplo: 
 

 Los pintores pintaron el banco del parque // He depositado mi dinero en una cuenta del banco. 
 Mi gato se llama Ricardo // El gato es una danza muy alegre. 
 El merengue es un postre seco // El merengue es un baile. 

 

Descripción de la actividad sugerida 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES 
Y RESPUESTAS. 
 
1. Selecciona la palabra que mejor completa cada oración, escríbela y dibújala. Ten en cuenta que una 

palabra puede servir para dos oraciones. 
 
 
 
 

a. ¿Quién limpió las ______________ del general Gómez? 

b. Deben levantar la _______________ cuando sepan la respuesta. 

c. Cuidado al pasar las _____________ porque pasan muchos automóviles. 

d. Carlos le dará la primera _______________ de pintura a la pared. 

e. Te pido que te ___________ porque voy a estudiar para el examen. 

f. ¿Por qué ________________ los papeles fuera de la caneca? 

g. Pilar se destaca por ser una estudiante ____________. 

h. Hace mucho viento, ¡ahora podemos elevar la _______________! 

i. Es importante que usted _____________________ ese animal peligroso en la jaula. 

j. El astrónomo informó que un __________________ pasará cerca de la Tierra. 

k. Haz una __________ donde enumeres los pasos del experimento. 

l. Para llegar a la __________________ debes esforzarte, pero vale la pena. 

m. Si vas a jugar béisbol, no olvides llevar tu ___________________. 

n. Con su ___________________, el pájaro carpintero golpea la corteza del árbol. 

o. Antes de tomártela, _____________ bien esa bebida. 

p. El _____________ de aquella montaña permanece cubierto de nieve. 

 
 

Botas – Calles – Mano – Cometa – Lista – Meta – Pico – Bate  
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2. Escoge 5 palabras polisémicas de las que verás a continuación. Luego, escribe dos oraciones de cada 
una de acuerdo al contexto comunicativo. (En total serían 10 oraciones) 

 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVnr_XGrBg4  
Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la polisemia y usa el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVnr_XGrBg4

