
1.  Homógrafo:  

Palabra que se escribe y se pronuncia exactamente igual que otra pero tiene distinto 

significado y distinta etimología: vaca y baca. 

Hipónimo:  

Palabra cuyo significado está englobado en el de otra: lenguado, esturión están 

englobados en la palabra pez. 

Paráfrasis: 

Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo mmás claro 

o inteligible. Ejemplo: cuando ocurre algo malo, casi siempre trae algo positivo 

aparejado es una paráfrasis del refrán “No hay mal que por bien no venga”. 

Grafía:  

Signo gráfico o conjunto de ellos con que se representa un sonido o una palabra en la 
escritura. 
el sonido [b] se representa mediante las grafías ‘b’ y ‘v’ 

 

 

 

3. Defina y relacione los conceptos de ‘ambigüedad’ y de ‘polisemia’, y proporcione un ejemplo 

de palabra polisémica, otro de ambigüedad léxica y otro de ambigüedad sintáctica (o de 

ambigüedad gramatical, o estructural).  

Polisemia:  Pluralidad de significados de una expresión lingüística. 

Ambigüedad léxica: La ambigüedad léxica se produce cuando una sola expresión corresponde 

a más de un significado, como es el caso de cubo-figura geométrica y cubo-recipiente 

 

4. 

 

5. Las oraciones interrogativas indirectas no van entre signos de interrogación (¿?). Se trata de 

oraciones subordinadas que van introducidas por un «verbo de habla» que pone de manifiesto 

la intención del orador de solicitar algún tipo de información o de reproducir la pregunta de 

otra persona. En el primer caso van encabezadas por un pronombre o adverbio interrogativo, 

mientras que en el segundo las encabeza la conjunción si. 

Gabriel
Texto tecleado
A.

https://goo.gl/31YDof


Los verbos de habla más comunes que introducen las interrogativas indirectas son: saber, 

preguntar, decir, exclamar, responder, entre otros 

Ej: Carlos pregunta cuándo viene Lorenap 
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1. 

a) Palabras polisémicas 

Las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen más de un significado o acepción. Es 

por ello que siempre se requiere ponerlas en contexto para poder entender a qué se refiere. 

Por ejemplo: cura (de una enfermedad) y cura (sacerdote). 

Sinalefa 

Unión de la vocal o vocales finales de una palabra con la vocal o vocales iniciales de la 

siguiente, de modo que forman una única sílaba tanto a efectos fonéticos como métricos. 

Ejemplo: oferta-injusta 

Diptongo 

Grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba. 

"la ‘i’ y la ‘e’ de la palabra ‘bien’ forman un diptongo". 

Ejemplo: mie-do; an-cia-no 

 

Sílaba abierta 

Una sílaba se llama "abierta" o "libre" si acaba en vocal.  

Ejemplo: ca-be-za 

 

b) In-con-sis-ten-te-men-te: Es una palabra llana que acaba en vocal por lo tanto no se 

acentúa.  

Repudio: Re-pu-dio: Es una palabra llana que acaba en vocal por lo tanto no se acentúa. 

Repudió: Re-pu-dió: Es una palabra aguda que acaba en vocal por lo tanto se acentúa 

 

Práctico: Es una palabra esdrújula y siempre se acentúan.  

 

 

 

2. 
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3. 

Derivadas: constan de un lexema y de uno o varios morfemas. La derivación, también 

explicada más abajo, es uno de los procedimientos más habituales de formación de palabras. 

Parasintéticas: son palabras formadas por derivación y composición al mismo tiempo  o las 

palabras derivadas por prefijación y sufijación simultáneas, siempre que no exista la palabra 

solo con prefijo o solo con sufijo. 

Derivadas: impropia; creíble 

Parasintética: aterrizar 
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4. 

 

 

5.  

Unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse 

en unidades significativas menores. 

Similar: 

formante 

morfema derivativo 

Morfema que añadido a una palabra sirve para formar palabras derivadas. 

"los prefijos, los infijos y los sufijos son morfemas derivativos" 

morfema gramatical 

Morfema que expresa la información gramatical de una palabra: caso, género, número, 

persona, tiempo, aspecto y modo verbal. 

"en la palabra ‘linda’, ‘-a’ es un morfema gramatical que indica género femenino" 
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