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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Grado: 3° 

Contenido: Palabras polisémicas 

Aprendizaje: Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. 

Saberes Previos: Para obtener información que no está implícita en el texto,  al estudiante leer una palabra, esta se activa en la memoria, y se relaciona con el 
contexto permitiéndole  una mejor comprensión e inferencia.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Reciban un afectuoso saludo sanluquista, apreciados padres de familia y estudiantes, en el día de hoy 
trabajaremos una guía muy interesante sobre las palabras polisémicas, quiero agradecerte por 
compartir este tiempo en familia para el desarrollo de aprendizajes en los niños y niñas, quedará en 
su memoria un hermosos recuerdo. 

Primero lee las siguientes oraciones y fíjate en las palabras resaltadas, luego responde 
en tu cuaderno. 
 

 
a) ¿En la primera oración qué significado tiene la palabra rico? 
b) Explica con tus propias palabras el significado de la palabra rico en el contexto 

de la segunda oración. 
c) ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras  en la palabra rico de las oraciones 

anteriores?  
Te invito a observar el siguiente video y a que lo comentes con tu acudiente.  
https://www.youtube.com/watch?v=AL7_XR1zJ3A 

Celular o 
teléfono con 
acceso a 
internet. 

Infiere el significado 
de palabras 
desconocidas, según 
el contexto donde se 
encuentren Comentado [R1]:  

Comentado [R2R1]:  

https://www.youtube.com/watch?v=AL7_XR1zJ3A
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Desarrollo 

Lee y consigna en tu cuaderno de castellano 
Las palabras polisémicas 

Son aquellas que tienen dos o más significados. El significado depende del contexto en el que se 
emplean. Ejemplo:  

Banco: asiento de madera. 
Banco: establecimiento para guardar y retirar dinero. 

Relaciona los dibujos con las expresiones: 
 El gato tiene los ojos brillantes 
 Juan cogió el gato para cambiar la 

llanta.  
 La señora abrió la puerta con la llave.  
 Apretó las tuercas con la llave. 

     Relaciona cada oración con el significado que más le convenga. 
a. ¡Qué tiempo tan malo hace hoy!                                  planta. Vegetal.  
b. Me duele la planta del pie derecho.                             tiempo. Estado del clima. 
c. Necesito papel para la exposición.                                papel. Hoja delgada hecha con fibras de madera. 
d. En aquel tiempo mi abuelo subía a la colina.              tiempo: Época durante la cual vive una persona. 
e. Debo cuidar la planta de mi hermano.                         planta. Parte inferior del pie. 

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y  representa con dibujos dos de sus 
acepciones o significados, en tu cuaderno de castellano. 
Instrumento, copa, pluma, abona, casco, manzana, pulpo, mariposa, mono. 
 
Escribe en tu cuaderno dos oraciones con cada palabra del punto anterior.  
 

Cuaderno 
de 
castellano, 
lápices y 
colores. 

Emplea con 
precisión el 
lenguaje al 
conocer los 
significados de 
las palabras 
polisémicas. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
Observa las diferentes acepciones de la palabra gato. Pon el número indicado para cada oración. 

Gato. 1. Mamífero carnívoro de la familia delos félidos. 2. Bolso en que se guarda el 
dinero.3. Instrumento de hierro que agarra madera y la trae a donde se prende. 4. 
Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura. 5. Trampa para coger 
ratones. 6. Ladrón que hurta con astucia. 

 
Utiliza el gato para cambiar la llanta._____                                      EL gato no se ha tomado la leche._____ 
Pon el gato cerca de la ratonera._____                                              EL gato se escapa con las joyas robadas._____ 
Utiliza el gato para robar la madera._____                                        Guarda el dinero en el gato._____ 
 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de castellano, las siguientes preguntas luego de haber realizado la guía: ¿Qué has hecho o aprendido?, ¿Cómo lo 
has hecho o aprendido?, ¿Qué dificultades has tenido?, ¿Para qué te ha servido? 

 

Bibliografía  Proyecto aprendo castellano 3, ediciones SM 
Nuevas estrategias del lenguaje 3, Libros y libros S.A 

 


