
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Castellano Grado: 4º 

Contenido: Palabras homófonas   y  polisémicas  

Aprendizaje: Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones. 

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Un saludo muy especial  a todos en casa Observar el siguiente video  video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AL7_XR1zJ3A 
observa la siguiente imagen y construye el concepto  

 

 
 
Leer analiza e identifica.  
Me fui a la finca a pasar el fin de semana. Mi tío Luis VINO a visitarme y me 
regaló un excelente VINO francés. Él es muy buen cocinero, así que cuando 
estábamos HABLANDO de la carne de res, le pregunté: “Oye, tú que eres 
experto en el buen comer, cómo ABLANDO la carne que compré porque 
resultó un poco dura. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AL7_XR1zJ3A
https://www.bing.com/search?q=videos+de+palabras+homofonas
https://www.bing.com/search?q=videos+de+palabras+homofonas
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Asignatura: Castellano Grado: 4º 

Contenido: Palabras homófonas   y  polisémicas 

Aprendizaje: Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones. 

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
Escribe en tu cuaderno de castellano 
  
Palabras homófonas son aquellas que si bien suenan igual, se escriben diferentes y tienen 
distinto significado.  Ejemplo: 
Echo (verbo “echar”) / hecho (verbo “hacer”) 
abría (verbo “abrir”) / habría (verbo “haber” 
Tuvo (verbo “tener”) / tubo (objeto largo y hueco) 
 
Palabras polisémicas: una palabra polisémica es aquella que tiene distintos significados que 
pueden estar relacionados por semejanza semántica de forma, cercanía, utilidad... Por 
ejemplo, ratón (ratón de informática/ratón de animal). 
Ejemplos de las palabras polisémicas más comunes: 

 Armar = (ensamblar algo o construirlo) 
Armar = (conseguir armas para el combate) 

 Bota = (Calzado) 
Bota = (Bolsa de cuero para guardar vino) 

 Burro (animal) 
Burro (artículo para planchar) 

 Bolsa = (Artículo con asas para guardar cosas) 
Bolsa = (Institución financiera) 

 

 

 

Video vean 
Guía de trabajo 
Cuadernos lápices etc. 
 
 
 
 
 

 Teniendo en cuenta el significado 
y el sonido e identifica las 
palabras homófonas y 
polisémicas  
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Fases 
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Individual Grupal 
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1.- Escribe al menos dos oraciones en las que las siguientes palabras polisémicas sean 
utilizadas con distintos significados: 
Cresta, lechera, pico, pie, falda, ojo, copa, tronco, hoja, yema, espina, derecho, sierra, 
estrella, 
Mano, pesar, corriente, capa, planta, carta 
 
2.- Los siguientes nombres de animales son palabras polisémicas. Escribe sus diferentes 
significados. 
Mono, gato, ratón, mariposa. 
 
3.- Escribe oraciones donde utilices correctamente las siguientes palabras homónimas: 
Traje_____________________________________________________________________ 
Nada_____________________________________________________________________ 
Casa______________________________________________________________________ 
Sobre_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Valora tu aprendizaje ¿Qué tanto aprendiste hoy?_____________ 
¿Cómo te sentiste anímicamente? _________________________ 
Escribe tu compromiso en el aprendizaje de esta guía .__________ 
 
Revisión de actividades 

 

  

Bibliografía Internet y libros del PTA   

 


