Ficha: Conocer el significado de las palabras -SOLUCIONARIO
1. Explica la diferencia entre el significado léxico y el gramatical con ejemplos de cada uno.
El significado léxico es el que tienen las palabras que designan seres, objetos, cualidades, acciones, estados,
procesos o circunstancias, como los sustantivos (perro), adjetivos (listo), verbos (ladrar) y los adverbios
(cerca).
El significado gramatical, por su parte, es el que tienen las palabras que indican relaciones entre otras
palabras, como los determinantes (un), los pronombres (tú), las preposiciones (por) y las conjunciones (y).
2. Explica si son monosémicas o polisémicas las palabras destacadas de estas oraciones. ¿Hay algún caso de
homonimia?
a) polisémica; b) polisémica; c) monosémica; d) polisémica.
Bote, además de polisémica, es homónima, ya que en el diccionario tiene varias entradas diferentes y en
cada una se recogen varias acepciones.
3.Escribe una oración con cada una de las palabras polisémicas de la actividad anterior en la que las emplees con
otro significado.
Respuesta modelo.
a) No respetó la señal de stop;
b) Pusieron un bote para el regalo;
d) Compré hojas para escribir cartas.
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.
Hoya (en este caso, sustantivo propio; también significa hondonada en la tierra o llano rodeado por montañas), olla
(recipiente para cocinar): homófonas.
Ha (forma del verbo haber), a (preposición): homófonas.
Como (conjunción), como (forma del verbo comer): homógrafas.
5. Explica qué palabras de esta lista no pertenecen al campo semántico del deporte.
Polen, ya que es el grano de la flor; y almizcle, que es una sustancia que generan algunos mamíferos.
6. ¿Hay sinonimia total o parcial en estas parejas?
a) parcial; b) total; c) total; d) parcial
7. Une las palabras que tengan una relación de significado e indica en qué consiste esta relación.
a) 3; b) 4; c) 2; d)
1. La relación es de oposición, son antónimos.
8. Sustituye la palabra destacada por otra que signifique lo mismo en este contexto.
Respuesta modelo: a) malvado; b) fascina; c) limpio; d) mastica.
9. Localiza en este texto cuatro hipónimos y su hiperónimo.
Hipónimos: turpiales, canarios, azulejos y petirrojos.
Hiperónimo: pájaros.

10. Explica el sentido de estos versos. ¿Qué se produce: polisemia u homonimia?
a) En este juego de palabras, la autora dice que no hay forma de detener el aumento del paro, pero que ella sabe
quién lo provoca. Se produce homonimia, entre pare (del verbo parar, en el primer verso) y pare (del verbo parir, en
el segundo verso).
b) En este caso, el juego de palabras es a través de la polisemia, ya que humo significa la “mezcla visible de gases
producida por la combustión”, pero también “vanidad, presunción, altivez”.

