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1. Indica qué palabras son polisémicas y qué palabras son 
monosémicas. Con casa una de las palabras escribe frases de 
manera que cada vez tengan un significado distinto: 
 

bolígrafo pie microscopio 

plaza ojo cuarto 

gallina red arco 

copa electrodo escultor 

 

 Bolígrafo: Palabra monosémica. Ej. El bolígrafo de mi 
madre me dio suerte en el examen. 

 Plaza: Palabra polisémica. Ej. 1) Me han dado la plaza en 
la oposición. 2) Compraré tomates en el mercado de la 
plaza del pueblo. 

 Gallina: Palabra polisémica. Ej. 1) Cuida de las gallinas de 
la abuela. 2) Pablo es un gallina no se atreve a nada. 

 Copa: Palabra polisémica. Ej. 1) Me serví vino en la copa 
plateada. 2) Había tres nidos en la copa del árbol. 3) el 
equipo ganó la copa deportiva. 4) Juan se puso un 
sombrero de copa rojo. 

 Pie: Palabra polisémica. Ej. 1) Mi talla de pie es la 35. 2) 
Encontrará la cueva al pie de la montaña. 3) El pie de la 
lámpara de diseño era terriblemente grande. 

 Ojo: Palabra polisémica. Ej. 1) Tengo que operarme la 
vista, mis ojos tienen demasiadas dioptrías. 2) Veía tan 
poco que no podía pasar el hilo por el ojo de la aguja. 3) 
tuvimos que llamar al cerrajero, alguien había obstruido el 
ojo de la cerradura. 

 Red: Palabra polisémica. Ej. 1) La red del pescador era su 
herramienta de trabajo y su arma en alta mar. 2) Hoy en 
día la red social es un foro laboral. 3) Han descubierto una 
importante red de contrabando de armas.  

 Electrodo: Palabra monosémica. Ej. 1) El electrodo es un 
conductor eléctrico. 

 Microscopio: Palabra monosémica. Ej. 1) Observamos 
nuestra propia saliva por el microscopio. 
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 Cuarto: Palabra polisémica. Ej. 1) Juan está en cuarto 
curso. 2) Mi cuarto está arriba a la derecha.  

 Arco: Palabra polisémica. Ej. 1) El ejercicio consistía en 
calicular el arco de la curva. 2) El arco de Ulises era el 
más duro de tensar. 3) el arco de medio punto era típico 
en la arquitectura medieval. 

 Escultor: Palabra monosémica. Ej. Pablo Gargallo es uno 
de los grandes escultores españoles del siglo XX.  

 
2. Completa las oraciones con la palabra que corresponda.  
 

Traje - coma - clave - dado- asta/hasta- 
nada- traje - as/has-  vaya/valla/baya-vale 

 

 Estas __bayas__ son venenosas. 

 Ayer __traje______ un regalo para mi abuela. 

 Miguel ___nada___ en la piscina. 

 Más vale que me lo __coma___ todo. 

 La _valla__ contenía a los toros. 

 Me han __dado_ un premio. 

 __Has__ ganado el premio gordo. 

 No _vale_ preguntar al compañero.   

 _Vaya_ donde __vaya_____ estaré contigo. 

 Puedes salir _hasta____ las nueve de la noche. 

 Conviene que __clave___ bien el clavo. 

 Me regalo un ___vale_______ por 200 euros. 

 La _clave_ era averiguar la contraseña. 

 Me toca tirar. Pásame el _dado__. 

 No _traje__ el _traje ___ adecuado para la fiesta. 

 Eres un ___as____ del póquer. 

 No le importa ___nada___ ahogarse. 

 ¡_Vaya__, he olvidado las llaves! 

 El toro le clavó el __asta__ en la pierna. 

 Ha entrado en __coma___, los médicos dicen que es cuestión 
de tiempo que despierte. 

 
3. ¿Qué tipo de palabras son las del ejercicio anterior: palabras 
polisémicas, monosémicas u homónimas? 
Las palabras del ejercicio anterior son homónimas, es decir, 
palabras que tiempo atrás en la lengua tenían etimologías, 
formas y significados distintos pero que con la evolución de la 
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lengua han mantenido su origen y significado diferente pero 
han adoptado formas muy parecidas o exactamente iguales. 
Las palabras homónimas pueden ser: 
 

 Homógrafas: Se escriben y se pronuncian igual. Ej. Traje 
(vestimenta/traer), nada (nadar/adverbio), dado (del 
juego/dar), vale (boleto/ valer), clave (clavar/ idea que 
hace comprensible algo), vaya (ir/interjección) o coma 
(comer/ estado de sopor). 
 

 Homófonas: Suenan igual pero se escriben diferente. Ej. 
(hasta “prep”/asta “cornamenta”, as “persona que 
sobresale en algo”/ has “haber”, vaya “ir/interjección”/ 
valla “cerca” o baya “fruto carnoso”. 


