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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo la diferencia que existe entre las palabras según el uso que se les da en 
un proceso de comunicación atendiendo a los contextos de uso. 

DBA: Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora 
según la tipología a desarrollar. 

COMPETENCIAS: Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa  a partir del 
análisis de su contenido y estructura. 

OBJETIVO: Comprender la relación que existe entre las palabras identificando sus diferencias y 
uso en un proceso de comunicación en la vida cotidiana. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Las formas de expresión enriquecen a las comunidades. 

FUNCIÓN: En todo texto sus componentes cumplen funciones. 

TEMA: PALABRAS SINÓNIMAS, POLISÉMICAS  Y HOMÓNIMAS 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 17 de noviembre de 2020 Viernes, 27 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SENCILLEZ DE VIDA 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora, asequible y cercana a todos. ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te 
acogió en su regazo? Descríbelo  ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  
 

GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: PALABRAS POLISÉMICAS, SINÓNIMAS Y HOMÓNIMAS 

1). PALABRAS POLISÉMICAS 
La palabra ‘polisemia’ quiere decir ‘múltiples significados’ y es el término que usamos para llamar a 
las palabras que se escriben exactamente igual, pero que poseen diferentes significados. 
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Un claro ejemplo de esto es la palabra ‘gato’, la cual para nosotros puede significar principalmente el nombre 
de un animal, pero sin olvidar que hay otras cosas que podemos llamar también por ese mismo nombre. 
Un ‘gato’ puede ser: 

• a). Un animal. 
• b). Una herramienta que se usa para levantar objetos de mucho peso. 
• c). Un juego de mesa. 
• d). Un baile de Uruguay y de Argentina. 

  
Quizá a nosotros nos parezca más común asociar la palabra con el animal, y es que no importa si un significado 
es más usado que otro, porque el resultado es que diferentes cosas pueden tener la misma palabra, y será 
por el contexto por lo que aprendamos a distinguirlas. 
 
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cuándo se diferencian? Muy fácil, es por ese contexto de lo que se esté 
hablando. Si volvemos al ejemplo de gato, cuando decimos ‘Pásame el gato para cambiar el neumático, y saca 
al gato de la sala’, podemos entender que aunque se repitió el término gato, el significado es completamente 
distinto. Con el primer ‘gato’ hablamos de la herramienta y con el segundo de la mascota. 
 
Otro ejemplo puede ser la palabra ‘libro’, que sirve como lo que todos conocemos que es un libro o sea con 
hojas, pero también puede ser del verbo ‘librar’, como cuando decimos ‘yo libro una batalla contra el mal. 
Otros ejemplos: 
 

• Chile:  
• Un país. 
• Un fruto picante. 
•  
• Banco:  
• -Sitio donde se guarda dinero. 
• -Un asiento donde alguien se puede sentar (por lo general más de una persona). 
•  
• Bomba:  
• -Un arma explosiva. 
• -Un dispositivo que bombea agua o alguna otra cosa, por lo general líquida. 

 
Las palabras polisémicas se diferencian de las homónimas porque, aunque se pronuncian igual, las 
homónimas se diferencian en la forma de escribir. Como el clásico ejemplo de ‘vaya’, ‘balla’ o ‘vaya’, las cuales 
son homónimas pero no polisémicas. Las polisémicas se pronuncian y se escriben exactamente igual. 
A lo mejor muchas palabras que usas son polisémicas y no te habías dado cuenta. ¿Se te ocurre alguna? 
 
 

2). PALABRAS SINÓNIMAS 
 
Son las palabras que tienen significados semejantes o parecidos. 
Ejemplos:  
Empezó la época navideña. 
Comenzó la época navideña. 
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Juan Sebastián se enojó mucho conmigo. 
Juan Sebastián se enfadó mucho conmigo. 

 

3). PALABRAS HOMÓNIMAS 
Decimos que dos palabras son homónimas si su significante es el mismo; es decir, están compuestas por los 
mismos fonemas, o su realización fonética coincide. 

Quiere decir que son aquellas que tienen igual grafía o escritura, se escriben igual, pero que aluden a cosas 
distintas.  

Por ejemplos:  

llama (animal) y llama (presente del verbo “llamar”). 

Vino (pasado del verbo venir) y vino (sustantivo: bebida alcohólica elaborada a partir de la uva) 

Sierra (elevación del terreno) y sierra (instrumento para cortar madera, metales, etc.) 

Vela (presente del verbo velar, estar despierto voluntariamente) y vela (sustantivo: cilindro de cera con mecha, 
usado para alumbrar o decorar). 

Algunos autores consideran equivalentes los términos homónimos y homógrafos, pero las distinguen de 
las palabras homófonas, que son las que se pronuncian igual pero que se escriben diferente y representan 
distintas cosas. Se puede decir que todas las homógrafas son homófonas, pero no a la inversa. 

Las palabras homónimas se clasifican en HOMÓGRAFAS y HOMÓFONAS. 

a). PALABRAS HOMÓGRAFAS 

Son aquellas palabras homónimas que tienen igual escritura e igual pronunciación.  

Se conoce como palabras homógrafas a aquellas que, a pesar de significar cosas distintas, poseen una misma 
manera de escribirse. De este modo, a cualesquiera dos palabras que se escriban igual pero tengan referentes 
distintos, se las conocerá como homógrafos (del griego hómoios, “igual”, y graphos, “escritura”). 

 
Sin embargo, en la lengua española este tipo de discrepancias nunca ocurren, y absolutamente todas las 
palabras homógrafas comparten también su pronunciación, o sea, todas las homógrafas son homófonas 
(aunque no viceversa: cayo y callo se pronuncian igual, pero tienen distinta grafía). 

Libra (unidad de peso)     /       Libra (del verbo librar) 
Uno (el número)               /        Uno (del verbo unir) 

Sal (condimento de mesa)   /   Sal (del verbo salir) 

 
b). PALABRAS HOMÓFONAS 
Son aquellas palabras que tienen igual pronunciación pero su escritura y significado son diferentes. 
 

https://www.ejemplos.co/homonimos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras-homografas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras-homofonas/
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Así como existen las palabras homógrafas, esto es, que comparten grafía o forma de escritura, existen 
también las palabras homófonas, que comparten sonido o forma de pronunciación. 

Por ejemplo, vello (pelo corporal) y bello (que posee belleza) tienen grafías distintas, pero una sola 
pronunciación, ya que la diferencia fonética entre la /v/ y la /b/ está en desuso en todas las variantes 
existentes del español.  

•  Taza (para el café)               /          Tasa (de tasación) 

•  Ay (expresión de dolor)     /           Hay (del verbo haber) 

•  Bello (que tiene belleza)   /            Vello (pelos corporales) 

•  Vasto (muy grande o extenso)      /                Basto (tosco, torpe) 

•  Hecho (del verbo hacer)                /                 Echo (del verbo echar) 
 

 
 

https://webdeldocente.com/razonamiento-verbal-quinto-grado/palabras-homografas-y-homofonas/ 
https://webdeldocente.com/razonamiento-verbal-quinto-grado/clases-de-sinonimos/ 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Es probable que utilices palabras polisémicas a diario cuando te comunicas. ¿Lo sabías? 
Ejemplo: 
Ayer recibí una carta de mi tío Alfonso en la que me incluía la nueva carta de vinos de su restaurante. 
 
¿Notas algo repetitivo en esta oración? 
¡Exacto! Se repite una palabra: carta. 
 
Pero, curiosamente y como te habrás dado cuenta, carta no significa lo mismo en sus dos apariciones. 
En el ejemplo anterior, "carta" significa papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse y 
también quiere decir la lista de platos y bebidas que se pueden elegir en un restaurante. 
 

https://concepto.de/sonido/
https://webdeldocente.com/razonamiento-verbal-quinto-grado/palabras-homografas-y-homofonas/
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Eso es porque esa palabra, al igual que muchas otras en el idioma español, tiene la característica de 
ser polisémica. 
 
Veamos otros ejemplos de palabras polisémicas: 

Cubo:  

• a). Puede ser un recipiente donde se vierte la basura. 

• b). También es el nombre de la forma geométrica de un cuadrado tridimensional. 

Don:  

• a). Nombre respetuoso a un hombre mayor o de reconocimiento, como cuando decimos ‘Don 
Mauricio. 

• b). Habilidad especial, adquirida o propia de una persona, como cuando decimos que alguien tiene ‘el 
don de la cocina’ para referirse a que cocina muy bien. 

Falda:  

• a). La falda es un corte de carne. 

• b). También puede ser una prenda de ropa que deje parte de las piernas al descubierto. 

Cura: 

• a). La cura de una enfermedad, también llamado ‘remedio. 

• b). Un ‘cura’ es también como se le llama a un sacerdote, de manera más informal. 

Café:  

• a). El café puede ser la bebida o la planta de la que se extrae el grano. 

• b). El color marrón similar a la bebida también puede ser café. 

Mango:  

• a). Mango es una fruta. 

• b). Puede también ser el mango de una puerta o taza, una ‘agarradera’. 
 

Del mismo modo, algunas oraciones posibles con palabras homógrafas en ellas son: 

Hijo, ve a la esquina y ve si llegó Jacinta. 

El burro está cerca del establo, atado en la cerca de madera. 

La pila del control remoto debe estar entre esa pila de cosas. 

Sal a comprar sal, por favor.  

Y si el paciente no se cura, le traemos un cura de la iglesia. 

El gato tumbó el envase de cola con la cola. 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/palabras-polisemicas 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1). Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras homógrafas: 
•a).  Llama, Llama 
•b).  Sol, Sol 
 
2). Consulta con tu diccionario y compara cada una de las palabras homófonas, luego escribe su significado y 
elabora una oración con cada una de ellas. 

https://concepto.de/oracion/
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/palabras-polisemicas
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• a). Vate, Bate 
• b). Botas, Votas 
 
3). ¿Qué palabra polisémica utilizarías para estas dos oraciones? Márcala con una X y complétalas. 

 
 

• Buenos Aires es la ______________________ de Argentina.  

• La casa que compré representó todo mi ________________________. 

    a).   Fortuna                                        b).   Ciudad                                  c).  Capital  

 

 
• Olvidé la __________________ en la oficina para abrir la casa. 

• Utiliza la __________________ que está en la caja de herramientas para aflojar esa tuerca. 

             
 a).  Pinza                                                      b). llave                                                  c). maceta 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Profundiza tus conocimientos en las páginas 24 y 25 del libro de Lenguaje. 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=AL7_XR1zJ3A         (Palabras polisémicas y  homófonas) 
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA       (Palabras sinónimas y antónimas) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49026735          ( 7 ejercicios en línea de palabras polisémicas) 
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=AL7_XR1zJ3A
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49026735
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RUTINA DE PENSAMIENTO COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN 
Tras la lectura de la guía de estudio selecciona las 3 ideas que te resulten más llamativas, una de estas 
ideas la representaras con un color, otra mediante un símbolo y la última con una imagen. 
Finalmente, explica con tus palabras las ideas que querías expresar en cada uno de los casos. 
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