
LENGUAJE 4º PRIMARIA TEMA 4 

1. PALABRAS POLISÉMICAS 

 

Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. Veamos algunos 

ejemplos: 

Pico. La palabra pico puede hacer referencia a una herramienta que utilizan los obreros o los 

mineros para picar paredes o piedra, o a la boca de las aves, o la cumbre de una montaña, 

también puede hacer referencia a un borde de un objeto como por ejemplo el pico de la mesa. 

Otros ejemplos de palabras polisémicas son boca, mano, ojo, cabeza, frente, mono,etc. 

 



2. PALABRAS HOMÓFONAS 
Son las que suenan igual pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos, 

por ejemplo as (refiriéndose a un naipe o carta) y has (2º persona del singular del verbo 

haber).  

Otros ejemplos son: 

 Echo, hecho. 

 Vaca, Baca. 

 Votar, Botar. 

 Ojear, hojear. 

 Asta, hasta. 

 Abría, habría. 

 Vienes, bienes. 

3. EL DIPTONGO Y EL HIATO 
Un diptongo es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Hay un diptongo cuando: 

 Las vocales que están juntas son cerradas (i, u), como por ejemplo: Viudo, cuidado. 

 Una vocal cerrada (i, u) se une a algunas de las vocales abiertas (a, e, o): Miedo, rabia, 

huelo. 

En el diptongo, la tilde se coloca sobre la vocal abierta: béisbol. Las combinaciones de las 

vocales para formar diptongos son: 

 



No siempre dos vocales que van juntas forman un diptongo. El hiato es la aparición de dos 

vocales seguidas que pertenecen a sílabas distintas. Hay hiato si: 

 Las dos vocales que están juntas son abiertas (a, e, o): roedor, repiqueteo, koala. 

 Hay una vocal abierta y otra cerrada y el acento recae sobre la cerrada: tío, grúa, 

María. 

En el hiato, la tilde se coloca sobre la vocal cerrada. 

 

4. CLASES DE ORACIONES 
Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser: 

 Enunciativas afirmativas (afirman algo): Los ratones preparan el concierto. 

 Enunciativas negativas (niegan algo): No se supo la lección de inglés. 

 Interrogativas (preguntan por algo): ¿Tienes un bolígrafo azul? 

 Exclamativas (expresan sorpresa, alegría, pena, admiración, etc): ¡Gracias a Dios que 

has llegado! 

En la lengua oral reconocemos cada tipo de oración gracias a la entonación. 

Las oraciones interrogativas van entre signos de interrogación (¿?) y las exclamativas, entre 

signos de admiración (¡!). 

Para cambiar una oración enunciativa afirmativa en negativa, podemos utilizar las palabras no, 

nunca, jamás, etc. 



5. EL PÁRRAFO 

 

Los párrafos pueden estar formados por una, dos o por más oraciones. Escribimos párrafos 

formados por varias oraciones cuando queremos dar más información sobre un asunto o un 

tema. 

6. LA DESCRIPCIÓN  
Otras funciones que realiza el narrador además de relatar los acontecimientos de la historia o 

relato, es describir los lugares y los personajes. 

 

 



 

 

 


