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PALABRAS MONOSÉMICAS Y POLISÉMICAS 

PALABRAS MONOSÉMICAS 

Son las que tienen un único significado. 

Ejemplos: siempre, nunca, lápiz, jirafa, juventud, vejez, tiempo. 

 

PALABRAS POLISÉMICAS 

Una sola palabra tiene varios significados. 

 

Enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=pXLjOEaG-nU 

https://www.youtube.com/watch?v=sqKxWnjoaX8 

Práctica: 

• Identifica en los siguientes grupos de palabras, la monosémica: 

 
1. anciano   copa   llave    falda 
 
2. cura   cubo   lechuga   bolsa 
 
3. cometa   mentira   carta   café 
 
4. Serie   radio   dado    jirafa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXLjOEaG-nU
https://www.youtube.com/watch?v=sqKxWnjoaX8


5. frente    dama    letra    entrada 
 

• Asocia las las siguientes palabras polisémicas con su significado: 

Capital, cometa, gato, barra, estación, dama, carrera, cabeza, caña, 
falda, potro, sierra, pie, hoja, copa, armar, bolsa, canal, bomba, 

cura, cólera, chile, salsa, ratón, radio, órgano, imán, general, don. 

 

1)  Elemento explosivo y motor para la extracción de agua 

2)  Sacerdote y sanación de alguna enfermedad 

3)  Época del año y parada de tren, bus, metro u otro transporte público 

4)  

Proporcionar o conseguir armas, y ensamblar distintas piezas de algún  

elemento u objeto 

5)  Enfermedad e ira 

6)  Unidad de ganado y parte del cuerpo sobre los hombros 

7)  Señora y juego 

8)  

Lugar donde se realizan operaciones financieras, abultamiento debajo de los 

 ojos y elemento con asas (generalmente) para transportar o guardar algo 

9)  Dinero y ciudad 

10)  Cadena montañosa y elemento para cortar 

11)  Cauce artificial para conducir agua y estación de radio o televisión 

12)  Elemento para pescar y planta 

13)  Juguete y astro del firmamento 

14)  Común a todos los individuos y oficial del ejército 

15)  

Tratamiento distinguido para los hombres y gracia o distinción que posee 

 alguien para hacer algo determinado 



16)  Elemento para hacer gimnasia, elemento para torturar y cría del caballo 

17)  Líder religioso musulmán y mineral de hierro de color negruzco 

18)  Parte de la montaña y elemento de vestir femenino 

19)  Utensilio para beber, trofeo y parte superior de los árboles 

20)  Parte de la extremidad inferior y base de algunos muebles 

21)  País de América del Sur y pimiento picante 

22)  Baile y receta culinaria para acompañar platos 

23)  Roedor y elemento con el que guiamos el puntero en los ordenadores 

24)  Trozo de papel de los libros y parte de los árboles 

25)  Elemento recto de metal e imperativo del verbo "barrer" 

26)  Animal y herramienta 

27)  Prueba deportiva y estudios universitarios 

28)  

Elemento químico con número atómico 88, aparato para escuchar música 

 o noticias, y medida geométrica 

29)  Aparato para tocar música y parte del cuerpo 

 

 

 

 

  

 


