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¿Algunas palabras tienen más de un significado?

Sí, algunas palabras tienen más de un significado. Generalmente, puedes
deducir el significado de una palabra por la forma en que se emplea. Las palabras
u oraciones que rodean una palabra nueva dan pistas sobre lo que esta significa.

Muchas veces la misma palabra tiene significados diferentes según el contexto dónde
aparezca. Es una palabra homógrafa. Otras veces, dos palabras se escriben diferente pero
se pronuncian igual y su significado cambia. Son palabras homófonas.

Inténtalo

Lee el siguiente texto. A continuación, subraya las palabras homófonas y homógrafas que
encuentres. Luego, explica su significado.
Pedro ojeó la calle de lado a lado para ver si venían autos. Cuando estuvo seguro de
que estaba libre, cruzó. Estaba ansioso por llegar donde Laura. Ella le había prometido
que le dejaría ver su nuevo libro sobre dinosaurios. Cuando Pedro llegó, la madre de
Laura salió a recibirlo. Le ofreció pasta y jugo. Cuando terminó de comer, Laura sacó el
libro y lo puso sobre la mesa. Pedro miró la pasta con avidez. Tenía grabado un enorme
dinosaurio verde con ojos de fuego. Luego, lo hojeó con atención como si quisiera
memorizar cada página. ¡Era el libro más hermoso que había visto en su vida!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuál es la respuesta correcta y por qué?
Las palabras ojeó y hojeó son homófonas.
Ojeó se refiere a echar un vistazo y hojeó,
a pasar las hojas de un libro. Pasta y pasta

son palabras homógrafas. La primera
aparición se refiere a espagueti, la segunda,
a la carátula de un libro.

• Practica esta habilidad en las páginas 100 - 102.

¿Para qué nos sirven las comparaciones?

Algunas veces se hace más fácil describir algo comparándolo con otra cosa conocida. Hay
comparaciones simples que se realizan mediante una palabra clave como, por ejemplo,
como, mejor que, tanto como. Se les llama símiles.
Otras veces se sustituye una palabra y se dice una cosa para indicar otra. En estos casos
no se lee directamente, sino que se debe interpretar encontrando el sentido de lo que se
sustituye. Esto se hace para reforzar el sentido de una idea y se le llama metáfora.
Otras comparaciones se establecen en un par de palabras y se extienden a otro par. Por
ejemplo, viendo la primera comparación: probeta es a químico, podemos deducir en la
segunda comparación: _________ es a cirujano, el significado de la palabra desconocida
o en blanco. Una palabra podría ser bisturí, pues es un implemento que utiliza el cirujano
en su oficio, tal como lo hace el químico con la probeta. Estas comparaciones son llamadas
analogías.

Inténtalo

1. Lee el siguiente símil. Luego, subraya la palabra clave y explica la comparación.
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La araucaria era como una gran casa para las aves.

