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Conocer el significado de las palabras 

 

1. Explica la diferencia entre el significado léxico y el gramatical con ejemplos de cada uno. 

2. Explica si son monosémicas o polisémicas las palabras destacadas de estas oraciones. 
¿Hay algún caso de homonimia? 

a) Le dejé una señal a la vendedora para reservar el regalo. 

b) Compré un bote para meter los bolígrafos y los lapiceros. 

c) Creo que la copistería está abierta. 

d) Las hojas se caen en otoño. 

3. Escribe una oración con cada una de las palabras polisémicas de la actividad anterior en 
la que las emplees con otro significado. 

4. Fíjate en las palabras destacadas del texto, escribe una palabra homónima de cada una y 
explica el significado de ambas. Después, indica si son homófonas u homógrafas. 

 

 
 

Las fiestas de san Lorenzo, el castillo de Loarre o los 
Mallos de Riglos son algunos de los hitos de La Hoya 
que el visitante ha de ver durante su estancia. Al 
mismo tiempo, se han editado cuatro guías temáticas: 
'Naturaleza', 'Actividades en la naturaleza', 'La huella 
del hombre' e 'Historia y Arte', que ofrecen al turista 
numerosas rutas, tanto a pie como en coche, y que 
muestran la riqueza del territorio.(MARINA CASADO) 

 

5. Explica qué palabras de esta lista no pertenecen al campo semántico del deporte. 

competición  triatlón  esfuerzo   polen   raqueta  energía  almizcle 

6. ¿Hay sinonimia total o parcial en estas parejas? 

a) contento/exultante     c)iniciar/comenzar 

b) persona/ser humano    d) ordenador/PC 

7. Une las palabras que tengan una relación de significado e indica en qué consiste esta 
relación. 

a) sereno 

b) encender 

c) brillante 

d) ingenuo 

1) incrédulo 

2) mate 

3) nervioso 

4) apagar
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8. Sustituye la palabra destacada por otra que signifique lo mismo en este contexto. 

a) Es perverso con los demás. 

b) Me apasiona la música clásica. 

c) El aire que se respira es muy puro. 

d) Come con más calma, que te vas a atragantar. 

9. Localiza en este texto cuatro hipónimos y su hiperónimo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Explica el sentido de estos versos.¿Qué se produce: polisemia u homonimia? 

a) El paro no hay quien lo pare. 
Pero yo sé quién pare el paro. 

GLORIA FUERTES: Historia de Gloria, Cátedra 

b) ¡Menos humos, 
chimeneas! 

JESÚS L. PACHECO: Ecólogas y urbanas, Bassarai 

Desde los tiempos de la 
fundación, José Arcadio Buendía 
construyó trampas y jaulas. En 
poco tiempo llenó de turpiales, 
canarios, azulejos y petirrojos no 
solo la propia casa, sino todas las 
de la aldea. El concierto de tantos 
pájaros distintos llegó a ser tan 
aturdidor, que Úrsula se tapó los 
oídos con cera de abejas para no 
perder el sentido de la realidad.  

La primera vez que llegó la 
tribu de Melquíades vendiendo 
bolas de vidrio para el dolor de 
cabeza, todo el mundo se 
sorprendió de que hubieran 
podido encontrar aquella aldea 
perdida en el sopor de la 
ciénaga, y los gitanos 
confesaron que se habían 
orientado por el canto de los 
pájaros. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: 
Cien años de soledad, Cátedra 


