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• La asignatura de Ortografía es una hora a la semana, por lo tanto, escribe la fecha: miércoles 26 de mayo de 2021 y debes 

entregarlo a más tardar un día antes de la siguiente clase. 

• Escribe el tema debajo de la fecha. 

• Escribe en tu cuaderno la información que te proporciono sobre el tema. 

OTRAS APLICACIONES PARA LA POLISEMIA 

• La polisemia es un fenómeno que se da cuando una palabra o signo lingüístico tiene varios 

significados. Por ejemplo:  

banco (entidad financiera)                                            banco (silla para sentarse). 

 

 

 

• El término poli significa “muchos” y semia significa “significado”.  

Las palabras polisémicas deben ser comprendidas según el contexto, es decir que, deben 

esclarecer a cuál significado se refiere.  

Por ejemplo:  

 

El cura llegó tarde al casamiento. 

 Aún no existe la cura para el Covid-19.  

• Las palabras polisémicas son palabras homógrafas, es decir, que se escriben igual pero 

pueden referir a distintos conceptos. A continuación otros ejemplos. Haz sus respectivos dibujos 

para cada caso. 

Cámara 

• Máquina para sacar fotos o filmar. Por ejemplo: ¿Llevo cámara de fotos?  

• Habitación refrigerada. Por ejemplo: Por aquí podrán ver la cámara de frío, donde guardamos los 

pescados.  

Capa 

• Sustancia que cubre o baña algo. Por ejemplo: Todos los muebles tenían una capa de polvo. 

• Prenda de vestir larga, suelta y sin mangas, que se lleva por sobre los hombros y abierta por 

delante. Por ejemplo: Será mejor que cosas la capa al traje si quieres parecerte a Súperman.  
 
 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras-homografas/


DESARROLLO DE TU CLASE. 
• Escribe la fecha del día indicado para la lección. 

• Anota el tema o el nombre de la lección que se está desarrollando. 

• Usa colores para decorar tu clase. 

• Si va a trazar una línea debe usar regla por favor. 

SI TIENES ALGUNA DUDA O DESEAS ENVIAR TRABAJO PUEDES HACERLO AL CORREO ELECTRÓNICO 

jenovlara.2001@gmail.com o AL WHATSAPP 77446323 
NOTA: TODOS TUS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS DE FORMA RESPONSABLE. 

Presenta el documento en un archivo en formato PDF 

Bendiciones! 
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