
¿Puedes escribir una palabra que tenga más de un significado?

Ahora observa:                                              

Responde lo siguiente:

Entonces podemos decir:

La polisemia se da cuando una 
palabra posee varios significa-
dos. Por eso, es importante el 
contexto en el que se encuen-

tra dicha palabra.

Polisemia



Verificando el aprendizaje

Relaciona cada significado con la palabra que le corresponde.

Herramienta para con-
tar madera

Órgano de la vista

Lugar donde se 
deposita dinero

Región del Perú

Asiento

Grupo de peces

Agujero de la aguja 
para que entre el hilo

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

SIERRA

BANCO

OJO

Nivel básico
Escribe delante de cada oración el número que le corresponda según su significado.

 PICO
 1. Herramienta con dos puntos opuestos. 2. Parte alta de una montaña. 3. Cantidad 
 indeterminada de dinero. 4. Parte saliente de la cabeza de las aves. 5. Parte de una jarra.

8.    El tucán tiene un pico grande.
  Resolución:
  La respuesta es «4» ya que la oración corresponde al pico de un ave.

9.    El pico de la montaña tiene vegetación.

10.    Andrés me debe como treinta y pico nuevos soles.

11.    El albañil usó el pico.

12.    Mi jarra tiene el pico roto.



13.  luna 14.   luna

15.  yema 16.   yema

17.  cometa 18.   cometa

Nivel intermedio
Dibuja de acuerdo con cada palabra polisémica. Puedes consultar con el diccionario.

Resolución:
En un cuadro se dibuja la luna de una ventana 
y en el otro, la luna ‹satélite de la Tierra›



Nivel avanzado
Escribe delante de cada oración el número que le corresponda según su significado.

  LIMA
  1. Capital del Perú.  2. Acción de limar.  3. Instrumento que sirve para 
  pulir materias duras.  4. Fruto del limero.

18. Esa lima está jugosa y dulce.
 Resolución:
 La respuesta es «4» ya que la oración corresponde al significado ‹fruto del limero›.

19. Aquella lima ha sido utilizada varias veces.

20. La ciudad de Lima es visitada por muchos turistas.

En los siguientes fragmentos, encuentra las palabras polisémicas y explica cuál es su significado.

21.  

  

 
22.  

Sigo practicando

Las palabras polisémicas dependen 
del contexto de la oración en que se 

presenten.

María lama a su mamá
porque vió una llama 
en su cuarto.

El amor es una locura 
que solo la cura el cura 
y cuando el la cura 
comete una gran locura..



Escribe dos oraciones en las que las palabras siguientes sean utilizadas con diferente significado.

COPA
23. 
24. 

TRONCO
25. 
26. 

POLO
27. 
28. 

FALDA
29. 
30. 

Señala el significado contextual de las palabras polisémicas resaltadas.
31. Subimos hasta el pico de la montaña.

a) Boca del ave 
b) Cumbre    
c) Herramienta
d) Parte de la jarra
e) Estado de ánimo

32. Mi mamá prepara un rico pastel de chocolate.
a) Afortunado
b) Suertudo   
c) Delicioso
d) Salado
e) Generoso

33. Las ecuaciones en matemáticas son el tema más sencillo que hay.
a) Fácil
b) Complicado   
c) Monedas
d) Tacaño
e) Barato

34. El utilizó un saco muy elegante.
a) Poner algo   
b) Costal 
c) Sumiso
d) Prenda de vestir
e) Ataúd



35. Mi mejor amiga se llama Iris.
a) Parte del ojo 
b) Arcoíris    
c) Color oscuro
d) Herramienta
e) Nombre femenino

Escribe dos oraciones en las que las siguientes palabras sean utilizadas con diferente significado.
 

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________

Pinta la alternativa que contenga una palabra polisémica.

7.  

8.  

9.  

10.  

Tarea

Derecho Copa Papa

Avenida Radio Hijo Limón

Policía Zapato Sol Océano

Manzana Enfermera Mar Cartuchera

Jirafa Alcancía Llama Saludar



Esquema:

Polisemia Palabras que poseen 
varios significados.

Luna

 Satélite de la Tierra.

 Vidrio parte de la ventana.

 Nombre femenino.


