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Palabras polisémicas 
y homónimas

¿Qué encontrará esta semana?

  Los poderes de Clara (fragmento adaptado)

      
Isabel Allende

 Palabras polisémicas y homónimas

 Fragmento literario de Isabel Allende 

 El formulario de solicitud de empleo

Esta semana logrará:
 Identificar la idea principal de una lectura a través de las marcas del texto.

 Valorar la tolerancia en la convivencia diaria.

 Identificar y utilizar correctamente palabras polisémicas y homónimas.

 Practicar la caligrafía con un fragmento literario.

 Rellenar correctamente un formulario de solicitud de empleo.
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La aventura de leer

Las ideas principales:

Todo texto tiene 
ideas principales que 
se van explicando 
con otras ideas 
secundarias.

Averigüe las ideas 
principales de esta 
lectura fijándose en  
las marcas del texto:

• título
• ilustración 
• palabras resaltadas

Los poderes de Clara
(fragmento adaptado)

Los	poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor 
desorden; se manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en 
la intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de la comida, cuando estaban 
todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en riguroso orden de 
dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por 
la mesa entre las copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía 
conocida ni truco de ilusionista1. Nívea daba un tirón a las trenzas de Clara y 
con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática2 y 
devolviera	la	normalidad	al	salero,	que	al	punto	recuperaba	su	inmovilidad.	Los	
hermanos se habían organizado para que, en el caso de que hubiera visitas, 
el que estaba más cerca detenía de un manotazo lo que se estaba moviendo 
sobre	 la	mesa,	 antes	 que	 los	 extraños	 se	 dieran	 cuenta	 y	 se	 asustaran.	 La	
familia continuaba comiendo sin comentarios.

También se habían habituado a sus presagios3. Ella anunciaba los temblores con 
alguna anticipación, lo que resultaba muy conveniente en ese país de catástro-
fes, porque daba tiempo de poner a salvo la vajilla y dejar al alcance de la mano 
las pantuflas para salir corriendo en la noche.

A los seis años Clara predijo	que	el	caballo	 iba	a	voltear	a	Luis,	pero	éste	se	
negó a escucharla y desde entonces tenía una cadera desviada. Con el tiempo 
se le acortó la pierna izquierda y tuvo que usar un zapato especial con una gran 
plataforma que él mismo se fabricaba. En esa ocasión Nívea se inquietó, pero 
la niñera le devolvió la tranquilidad diciendo que hay muchos niños que vuelan 
como las moscas, que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a 
todos se les pasa cuando pierden la inocencia.

Isabel Allende

1 ilusionista: persona que se dedica a hacer juegos de manos y otros trucos.
2 lunática: persona que padece ataques de locura o tiene cambios bruscos de carácter.
3 presagio: señal que indica, previene y anuncia un suceso.
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Comprensión de lectura
A. Lo que entendió del texto: nivel literal

Lea las oraciones y subraye solamente las que son ideas principales de la lectura. Vea el ejemplo.

• Clara tenía poderes mentales.

• Los hermanos detenían el salero de un manotazo.

• La familia estaba acostumbrada a los presagios de Clara.

• Luis usaba un zapato especial.

• La niñera decía que muchos niños hablan con las ánimas.

B. Lo que dedujo de la lectura: nivel inferencial

Lea cada pregunta y rellene el círculo de la respuesta correcta. Tiene un ejemplo.

0. ¿Para qué le servían a la familia los poderes mentales de Clara?

 Para prepararse en caso de catástrofe.

 Para alcanzar la sal de la mesa.

 Para lucirse ante las visitas.

1. ¿Por qué tenía Luis una cadera desviada?

 Porque tenía la pierna más corta.

 Porque montaba mucho a caballo.

 Porque no quiso creer la predicción de Clara de que le iba a tirar el caballo.

2. ¿Cómo tranquilizó la niñera a Nívea?

 Le aseguró que Clara dejaría de tener poderes cuando creciera.

 Le dio a beber un té de tilo.

 Le contó sus sueños.

C. Su pensamiento: nivel crítico

 Imagine que tuviera poderes mentales como los de Clara. ¿Cómo los usaría? Escríbalo y 
comparta sus ideas con sus compañeras y compañeros de grupo.
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Creciendo en valores
La tolerancia: una cuestión de actitud

Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad 
de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta 
que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.

Mahatma Gandhi

La tolerancia es la capacidad de saber aceptar las distintas formas de entender 
la vida y actuar en ella, siempre que no atenten contra los derechos fundamen-
tales de la persona.

Cada persona es distinta a las demás, tiene particularidades que la hacen única 
y en esa diferencia está lo valioso de cada una. Pensemos: cuando una persona 
no tiene nuestras costumbres o no piensa como nosotros ¿la rechazamos?, ¿la 
criticamos?, ¿intentamos comprenderla?, ¿tratamos de aprender de ella?

Reflexione y actúe
¿Cómo reaccionaría usted ante las acciones siguientes? Rellene el círculo de la 
opción que mejor exprese su reacción ante cada una.

1. A su papá le gusta escuchar las noticias de la radio. Usted comenta:

  ¡Qué aburrido! Quiero oír música.   ¿Dicen algo interesante?

2. A su compañera le cuesta entender matemática. El maestro le dice:

  Tiene que practicar más.   Usted nunca aprenderá.

3. Su hermano pequeño le mancha sus hojas de trabajo. Usted dice:

  ¡Qué torpe!  ¡Por favor, pon más cuidado!

Isabel Allende

Nació en Chile en 1942. Estudió periodismo y tuvo que exilarse a Venezuela 
tras el golpe militar contra su tío Salvador Allende. En 1990 regresó a Chile. 
Está considerada como una de las narradoras latinoamericanas actuales más 
leídas. 

De sus obras mencionamos La casa de los espíritus (1982) de la que leímos un 
fragmento esta semana, De amor y de sombra (1984), Eva Luna (1987), Cuen-
tos de Eva Luna (1989), El plan infinito (1991), Paula (1994), Mi país inventado 
(2003), La isla bajo el mar (2009) y El cuaderno de Maya (2011). 

Biografía 

Isabel Allende
(1942 –    )
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El mundo del lenguaje
1. Palabras polisémicas
 Varios significados
Cuando nos disfrazamos, podemos cambiar de personalidad según el disfraz 
que vistamos, pero somos la misma persona. Algo así pasa con muchas pala-
bras, que toman significados diferentes según el contexto. Es decir, una misma 
palabra puede expresar más de un significado.

Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados. Este fenómeno 
semántico se llama polisemia. 

Fíjese en el ejemplo y en las ilustraciones que lo acompañan.

 Ejercicio 1
Lea atentamente la oración para averiguar el significado de la palabra resaltada. Tiene un ejemplo.

0. La tabla mide seis pies de largo.   extremidad inferior del cuerpo 
   base en la que se apoya algo
    medida de longitud

1. El punto de salida es la plaza.  sitio o lugar 
   unidad de calificación 
   señal de tamaño pequeño

La palabra polisemia 
viene de poli que 
significa varios y 
sema que quiere 
decir significado. 
Polisemia: varios 
significados.

Se hizo una herida en la mano derecha.

La ferretería queda a mano derecha.
Compra una mano de limones.

Daré otra mano de pintura.

mano
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1.1 Las palabras polisémicas y el diccionario
Nuestro idioma tiene muchas palabras polisémicas. En el diccionario encontra-
mos los distintos significados de las palabras polisémicas separadas por dos 
rayas ( || ). Cada significado recibe el nombre de acepción. Para encontrar el sig-
nificado correcto de una palabra dentro de un texto, debemos tener en cuenta 
el contexto o lo que tiene alrededor. 

Fíjese en la palabra resaltada de este fragmento.

Ella anunciaba los temblores con alguna anticipación, lo que resulta-
ba muy conveniente en ese país de catástrofes, porque daba tiempo 
de poner a salvo la vajilla y dejar al alcance de la mano las pantuflas 
para salir corriendo en la noche.

El diccionario presenta dos acepciones de la palabra "temblor". ¿A cuál de ellas 
se refiere el fragmento? Lea con atención, fíjese que hemos resaltado el signifi-
cado empleado en la lectura anterior.

 Ejercicio 2
La palabra cabeza es polisémica. Deduzca el significado de esta palabra por el contexto en cada oración 
de la izquierda y relaciónela con la definición que le corresponde. Tiene un ejemplo.

0. Iban a la cabeza de la manifestación. • • líder de un grupo de personas

1. Hoy me duele mucho la cabeza.  • • principio de algo que circula o fluye

2. Necesito tornillos de cabeza plana.  • • parte superior del cuerpo humano

3. Entrevistaron al cabeza de familia.  • • parte extrema y abultada de un objeto
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 Ejercicio 3
Lea cada oración y rellene el círculo que corresponda a la definición de la palabra resaltada. Le damos 
un ejemplo.

0. Alejandro vino muy cansado del viaje.  bebida alcohólica
   del verbo venir

1. Me gusta el pan con pasas.  del verbo pasar
   uvas secadas natural o artificialmente

2. Hoy traje el diccionario.  vestido
   del verbo traer

2. Palabras homónimas
 El mismo nombre, pero diferentes
Hay personas con el mismo nombre, pero son personas distintas. También algu-
nas palabras presentan formas iguales o parecidas, pero son palabras distintas y 
tienen significados diferentes. Se llaman palabras homónimas.

 Puedes cambiar el vale por una playera.  vale: documento que se puede  
          cambiar por un objeto o un  
          servicio

 Este boleto solo vale para hoy.    vale:  del verbo valer, que significa  
          tener vigencia o validez

Las palabras homónimas pueden ser exactamente iguales o variar en una letra, 
conservando el mismo sonido. Toman el nombre de homógrafas (igual escritura) 
u homófonas (igual sonido).

2.1 Homógrafas
 Se escriben igual

Las palabras homógrafas además de pronunciarse igual, también se escriben 
igual, pero sus significados son distintos.

La planta se secó por falta de agua. 
Claudia planta rosales en su jardín.

En las dos oraciones la palabra planta se escribe y pronuncia igual, pero sus 
significados son diferentes. En la primera oración es un sustantivo que se refiere 
a un vegetal y en la segunda es un verbo (plantar) que significa meter una planta 
en la tierra. 

Para estar seguros del significado de una palabra homógrafa, tenemos que leer 
y comprender la oración en la que se encuentra.
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 Ejercicio 4
A. Fíjese en cada pareja de palabras resaltadas y elija la correcta para completar cada oración. Tiene 

un ejemplo.

0. caza – casa

Estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa .

El hermano de Clara caza  en el monte.

1. hasta – asta

Tropezó con el  de la bandera.

Esperaré  que termines tu trabajo.

2. votar – botar

Hay que  la basura en un lugar adecuado.

Vamos a  para elegir al presidente del comité. 

B. Fíjese en las palabras resaltadas, suenan igual, pero sus significados son diferentes. Explique abajo 
qué significa cada una según el contexto.

 Su hermanito se cayó y lloró.

 Ana le consoló y el patojito se calló.

Cayó:  

Calló: 

2.2. Homófonas
 Suenan igual

Las palabras homófonas se pronuncian igual, pero su escritura y sus significados 
son distintos.

Cambiaron el tubo del tanque.   tubo: tubería

El chofer tuvo que esperar una hora.   tuvo: pasado 

        del verbo tener

Tubo y tuvo se pronuncian igual, pero su escritura y su significado son diferentes. 
La ortografía nos ayuda a distinguir las palabras homófonas.
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Mejore su caligrafía

Practique su caligrafía con un fragmento de la lectura de esta semana.

Despacito y buena letra...

Los poderes de Clara no molestaban a 

nadie y no producían mayor desorden; 

se manifestaban casi siempre en asun-

tos de poca importancia y en la intimi-

dad del hogar.
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Exprésese con claridad

El formulario de solicitud de empleo
Un formulario es una hoja con espacios en blanco para rellenar. Cuando se so-
licita un empleo, generalmente se debe rellenar uno con información personal. 
Abajo le presentamos un modelo de formulario de solicitud de empleo, rellénelo 
con sus datos personales. Le damos algunas indicaciones.

• Lea las instrucciones con cuidado y escriba solo lo que se le pide.
• Utilice los espacios indicados sin salirse de las líneas o cuadros.
• Escriba con letra clara y sin tachones.
• Al terminar, lea lo que ha escrito y verifique si es correcto.

Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica - IGER

Solicitud de trabajo

 

1.7 Dirección

2.1 Primaria:

2.2 Básico:

1.8 Teléfono 1.9 Celular

3.1 Puesto al que aplica:

3.2 Expectativa salarial

3.4 Disponibilidad para viajar los fines  de semana:  Sí  No

3.3 Disponibilidad de horario Tiempo completoMedio tiempo

Instrucciones: Por favor, responda con toda sinceridad a las preguntas del siguiente 
formulario. Ingrese las fechas con el formato siguiente:

11 Avenida 18-45 zona 2, Ciudad Nueva, Guatemala, Centro América. Teléfono: (502) 2412 6666

1.4 Lugar de nacimiento:

1.6 Cédula de vecindad/DPI1.5 Fecha de nacimiento:

1.2 Nombres: 1.3 Apellidos

  

1.1 Fecha

Día - Mes - Año (en números)

Centro de estudio
Fecha

Inicio  Fin

2. EDUCACIÓN

3. PERFIL LABORAL

1. DATOS PERSONALES

Indique cifra
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Glosario

Resumen

ilusionista: persona que se dedica a hacer juegos de manos y otros trucos.
lunática: persona que padece ataques de locura o tiene cambios bruscos de carácter.
presagio: señal que indica, previene y anuncia un suceso.

 Escriba una oración con estas palabras del glosario. Fíjese en los ejemplos.

 ilusionista: La ilusionista se sacó un conejo de la manga del saco.

 

 presagio: Se cumplió su presagio sobre la buena cosecha de este año.

 

1. Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados. Toman significados diferentes 
según el contexto.

  Mi abuelo tiene dos patos y una pata.

  Esa pata de la mesa es más corta.

  Tu perro se quebró una pata.

2. Las palabras homónimas son las que tienen formas parecidas o iguales, pero son palabras 
distintas y tienen significados diferentes. Pueden ser:

• Homógrafas además de pronunciarse igual, también se escriben igual, pero sus significados 
son distintos.

  Yo como frutas y verduras.

  Como llueva así mañana, no iremos a la playa.

• Homófonas se pronuncian igual, pero su escritura y sus significados son distintos.

  ¡Hola, buenas tardes!

  Este invierno hubo una ola de frío.
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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Relacione cada oración con la definición que corresponde a la palabra resaltada. Le damos un 
ejemplo.

0. La avioneta cayó en picado. • •

• •

• •

 cortado en trozos muy pequeños

1. Un alacrán le ha picado en el pie.  herido con el aguijón

2.  Preparó los frijoles con culantro picado.  caída en vertical de un avión

B.  Fíjese en las definiciones de las palabras homófonas. Luego, complete cada oración con la palabra 
correcta. Tiene un ejemplo.

0. Coser: unir con hilo.  Cocer: cocinar con agua hirviendo. 

 Tendrás que coser  este pantalón.

 Marta necesita una olla para cocer  el frijol.

1. ¡Ay!: exclamación de dolor. Hay: del verbo haber. 

  , cómo me duele esta muela.

 En el jardín  muchas hormigas.

2. Vaya: del verbo ir Valla: cercado 

 Cerraron el parque con una  de madera. 

 Tal vez  a Cobán el viernes. 

C. Rellene el círculo que corresponde al significado de la palabra resaltada en cada oración. Tiene un 
ejemplo.

0. Nos sentamos a la orilla del río.  corriente de agua
    primera persona del verbo reír

1. Ojalá haya llegado a tiempo.  clase de árbol
    del verbo haber

2. Su comportamiento es ejemplar.  que da buen ejemplo
    cada uno de los libros de un mismo modelo
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Lea las palabras homófonas del recuadro naranja. Después complete las oraciones con una palabra 
de cada pareja. Tiene un ejemplo.

0. Sembraremos después de la roza  .     rosa – roza 

masa – maza 

abraso – abrazo

ralló – rayó

1. Aquí está la harina para hacer la  .

2. Al llegar a casa, Lucía le dio un  a su mamá.

3. Noelia  el queso para las enchiladas.

B. Consulte en el diccionario el significado de cada palabra resaltada y escriba dos de sus acepciones. 
Le ayudamos con un ejemplo.

boca: 1. cavidad bucal.  || 2. abertura, agujero.

falda: 1.  || 2. 

quetzal: 1.  || 2. 

sierra: 1.  || 2. 

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Lea cada oración y piense en un significado distinto para la palabra resaltada. Construya otra oración 
con el nuevo significado. Fíjese en el ejemplo.

0. Compra un saco para guardar el maíz.

 Estrenó un saco para la graduación.

1. Hace más de quince años hubo una epidemia de cólera.

 

2. La moneda que utilizan en Inglaterra se llama libra.

 

3. El carpintero compró un bote de cola.
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Revise su aprendizaje.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Identifico la idea principal de una lectura a través de las marcas del texto.

Valoro la tolerancia en la convivencia diaria.

Identifico y utilizo correctamente palabras polisémicas y homónimas.

Practico la caligrafía con un fragmento literario.

Relleno correctamente un formulario de solicitud de empleo.

B. Los nombres propios siguientes tienen además otros significados. Piense en qué más puede signi-
ficar y escríbalo en la línea de la derecha. Le ayudamos con un ejemplo.

nombre propio otro significado

Rosa flor

Blanca

Julio

Benigno

Domingo

C. Esta semana ha reflexionado sobre el valor de la tolerancia. Lea la cita del recuadro. Luego, lea las 
oraciones de abajo y juzgue con qué acciones debemos ser tolerantes y con cuáles no. Rellene el 
círculo correspondiente a su respuesta.

Hay dos evidencias claras: que hay que ejercer la tolerancia 
y que no todo puede tolerarse. 

http://www.proyectopv.org/1-verdad/tolerancia.htm

  sí  no 
1. Mi hermano estudia música y se pasa el día repitiendo las notas.   

2. Mis compañeros practican una religión distinta a la mía.  

3. Una vecina y sus hijos son víctimas de violencia intrafamiliar.  

4. Un joven ignora a un invidente que quiere cruzar la calle.  




