INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL (LORETO)

LENGUA CASTELLANA GRADO: 7° (A, B, C, D)
DOCENTE: YESMÍN LÓPEZ CHAVARRÍA
E-MAIL: profelenguacastellanaloreto@gmail.com

Escribir al celular 3147492237 el
nombre completo y el grupo (7°A,
B, C Y D), con el fin de crear un
grupo en WhatsApp para la
información y necesidades de la
asignatura de Lengua Castellana.

JUNIO 15-19 DE 2020

Les envío un saludo y una invitación a seguir con las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del
covid- 19.
Por favor enviar las inquietudes que tengan al correo electrónico: profelenguacastellanaloreto@gmail.com o al número
de celular 3147492237
NOTA: realizar las actividades en el cuaderno y tenerlas listas para una semana después del regreso a clases
presenciales.
CRITERIOS BÁSICOS DE DESEMPEÑO:

- Interpreta los mensajes difundidos por medio de sistemas verbales y no verbales del contexto.
- Identifica elementos como temáticas, léxico especializado y estilo empleados en los textos.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. LEER ATENTAMENTE

LAS PALABRAS POLISÉMICAS
La palabra polisemia está compuesta por el prefijo poli-, que indica “muchos” y por sema, que deriva del griego
y se refiere a “significado”. De ahí que la palabra polisemia se emplee para designar a las palabras que
poseen más de un significado.
Existen diversos ejemplos de palabras polisémicas que son empleadas a diario para referirse o indicar una o más
cosas a la vez. A continuación, se exponen algunas de las más utilizadas:










Carta: se puede entender por carta a ese escrito que se envía o recibe vía correo electrónico o a través del
servicio postal, o al juego de naipes. Por ejemplo: “Ayer envié una carta de felicitaciones a mis compañeros de
trabajo”. “Los juegos de cartas son de mi agrado”.
Cresta: puede indicar aquella parte del cuerpo que poseen algunos animales, como los gallos y gallinas, sobre
la cabeza o puede referirse a la parte más alta de una ola. Por ejemplo: “Todos los gallos tienen cresta”. “La
cresta de esa ola era hermosa”.
Gato: es una palabra polisémica que se puede referir a un animal, a una herramienta o a una danza típica de
Argentina y Uruguay. Por ejemplo: “Mi gato es muy cariñoso”. “Olvidé colocar el gato en la parte trasera del
carro”.
Don: se puede emplear para hacer referencia a una cualidad y, también, para tratar a un hombre en particular.
Por ejemplo: “María tiene el don de hacerme reír”. “Don Manuel es un hombre muy distinguido”.
Mango: puede indicar una fruta tropical o la parte por donde se pueden sostener con las manos ciertas
herramientas. Por ejemplo. “Este año la temporada de mago se adelantó”. “El mango del martillo está roto”.
Sierra: es una palabra que puede indicar una herramienta especial para cortar cierto tipo de materiales, como
madera o metal o, un conjunto de montañas e, incluso, puede hacer referencia a un tipo de pez. Por ejemplo:
“La sierra de la montaña está nevada”. “A José le gusta comer sierra”.



Ratón: indica el nombre de un animal roedor, así como el accesorio que forma parte de una computadora u
ordenador. Por ejemplo: “En el estacionamiento hay un ratón escondido”. “El ratón del ordenador se dañó y
debe ser reparado”.
También existen otras palabras polisémicas como bolsa, capital, cubo, regla, capa, órgano, hoja, entre otras.
2. ELABORAR UNA ORACIÓN DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR LOS DIFERENTES SIGNIFICADOS DE
CADA PALABRA POLISÉMICA:
EJEMPLO:

BANCO: 1. Asiento. / 2. Entidad financiera. / 3. Mesa para labores. / 4. Conjunto de peces. / 5. Establecimiento
médico donde se conservan ejemplares biológicos
Oración: Ingresé al banco, tomé un ficho y busqué un banco desocupado para esperar que me
atendieran
1. ACENTO: 1. Relieve en la pronunciación que se da a una sílaba. / 2. Conjunto de particularidades
fonéticas que caracterizan el habla de una región
2. ACTO: 1. El resultado de hacer. / 2. Celebración pública o solemne. / 3. Cada una de las partes en las
que se divide una obra de teatro.
3. ALIANZA: 1. Pacto. / 2. Anillo matrimonial.
4. ARCO: 1. Portería de fútbol. / 2. Porción continua de una curva. / 3. Arma
5. ARMA: 1. Instrumento para atacar o defenderse. / 2. Cada uno de los institutos de una fuerza militar.
6. BANCO: 1. Asiento. / 2. Entidad financiera. / 3. Mesa para labores. / 4. Conjunto de peces. / 5.
Establecimiento médico donde se conservan ejemplares biológicos
7. BARRA: 1. Pieza de metal u otro material, mucho más larga que gruesa. / 2. Signo ortográfico. / 3.
Mostrador de un bar. / 4. Pieza de pan.
8. BLANCO: 1. Color. / 2. Objeto para ejercitarse en el tiro
9. BOCA: abertura del sistema digestivo situada en la cabeza. / 2. Entrada o salida. / 3. Abertura, agujero
10. BOMBA: 1. Artefacto explosivo. / 2. Máquina para impulsar el agua u otro líquido. /
11. BOLSA: 1. Saco que sirve para llevar o guardar cosas. / 2. Abultamiento de la piel debajo de los ojos. /
3. Entidad financiera
12. CABO: 1. Extremos de las cosas. / 2. Cuerda. / 3. Lengua de tierra que penetra en el mar. / 4. Militar.
13. CAFÉ: 1. Semilla del cafeto. / 2. Bebida. / 3. Establecimiento donde se vende y se toma café. / 4. Color
marrón
14. CALCULADOR/A: 1. Dicho de una persona, que realiza acciones con el fin de obtener un provecho. /
2. Aparato para resolver cálculos matemáticos
15. CARTA: Papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse. / 2. Baraja, juego de mesa. / 3.
Lista de platos en un restaurante
16. CHILE: 1. País sudamericano. / 2. Pimiento.
17. CINTA: 1. Tira de tela u otro material. / 2. Planta. / 3. Película
18. COPA: 1. Vaso con pie para beber. / 2. Líquido que cabe en una copa. / 3. Parte superior de un árbol
19. CORREDOR: 1. Persona que corre en competiciones deportivas. / 2. Pasillo
20. CRESTA: 1. Carnosidad roja que tienen en la cabeza algunas aves. / 2. Copete. / 3. Cima de la ola. / 4.
Parta más alta de la montaña.
21. CUADRO: 1. Cuadrado. / 2. Composición pictórica. / 3. Bastidor tubular de bicicletas y motocicletas.
22. CUARTO: 1. Una de las cuatro partes en que se divide un todo. / 2. Que sigue en orden al tercero. / 3.
Habitación
23. CUBO: 1. Recipiente con asa abatible. / 2. Pieza central de la rueda. / 3. Torreón circular de murallas y
fortalezas antiguas
24. CURA: 1. Sacerdote. / 2. Curación.
25. FALDA: 1. Prenda femenina. / 2. Corte de carne vacuna. / 3. Parte baja de un monte.

