
Palabras polisémicas u homógrafas 

Palabras polisémicas son las que tienen varios significados. Es decir, con un 

significante podemos referirnos a más de un significado. 

Sierra 

Herramienta para cortar madera Cordillera de montañas de picos afilados 

Las palabras que tienen varios significados se llaman polisémicas. 

Actividades: 

En todas las actividades que vienen a continuación deberás buscar las 
palabras que desconozcas en el diccionario. De no hacerlo así, no serán tan 
útiles como pretenden. 

Y si deseas hacerlo perfecto, crea un documento en el procesador de textos que 
utilices y copia cada palabra que busques con su significado y un ejemplo, es 
decir, una oración que contenga la palabra buscada. 

1ª.- Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras 
polisémicas. 
Cresta de gallo:___________________________________________________ 
Cresta de la ola:___________________________________________________ 
Lechera persona:__________________________________________________ 
Lechera recipiente:________________________________________________ 
Pico de pájaro:____________________________________________________ 
Pico  de herramienta:_______________________________________________ 
pie de  lámpara____________________________________________________ 
pie de persona:____________________________________________________ 
Cabeza de persona: ________________________________________________ 
cabeza de ganado:_________________________________________________ 
Falda prenda de ropa:______________________________________________ 
falda de montaña:_________________________________________________ 
Ojo de persona: ___________________________________________________ 
Ojo de aguja: _____________________________________________________ 

2ª.- Escribe dos oraciones en las que las palabras siguientes sean utilizadas con 
diferentes significados. Utiliza el diccionario si es necesario. 

LEYENDA:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



COPA:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

TRONCO:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

YEMA____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

HOJA:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

ESPINA:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3ª.- Escribe oraciones en las que la palabra patrón tenga diferentes significados. Utiliza el 
diccionario. 

4.- Escribe delante de cada oración el número que le corresponde según su significado. 

Derecho. 
1. Recto o vertical. 2. Justo. 3. Conjunto de leyes de un país.
4. Privilegio que tiene una persona. 5. Ciencia que estudia
las leyes y su aplicación. 6. Dinero que se recibe en ciertas 
profesiones. 7. Mano derecha. 8. Sin rodeos, directamente. 

 __tengo derecho a entrar.       ____este cuadro no está derecho    ____El 
escritor cobra derechos de autor 
__Siga usted todo el derecho  ____Ana estudia derecho       ____ Luis no es 
zurdo, es derecho 

Elabora una composición donde uses por lo menos 10 de las palabras 
polisémicas anteriores 

Pega un texto donde subrayes palabras que sean polisémicas luego sácalas 
aparte y escribe el significado de la palabra según el texto 

Consulta 10 ejemplos más de palabras polisémicas  con su significado 


