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Significado 

 

  
 

PARTE PRÁCTICA 

 
Subraya la expresión que indica el correcto significado de las palabras en negrita. Ejemplo: 
 
Está loco por comprarse una motocicleta 
 

a) Imprudente b) que ha perdido la razón c) ansioso d) alegre 
 
1. Mi hermano es discípulo de un gran maestro. 

a) estudiante b) alumno c) escolar d) partidario (hincha) 
 
2. Esta computadora costó dos mil soles y pico. 

a) punta de la cabeza de las aves b) herramienta 
c) cumbre de un cerro d) ... y algo más 

 
3. La patrulla batió hacia el norte el territorio a la vista. 

a) golpeó  b) agitó con fuerza c) exploró d) venció 
 
4. Ese animalito debe vivir en un medio más frío. 

a) sistema b) ambiente c) mitad d) moderado 
 
5. No sé como permites que el puerco ese te trate así. 

a) hombre grosero b) chancho c) hombre sucio d) jabalí 
 
6. La llama me lamió un instante y me levantó ampollas. 
 

a) mamífero rumiante b) masa que arde 
c) del verbo llamar d) pasión muy fuerte 

 
7. No conozco la fuente de esa noticia. 
 

a) manantial b) plato grande c) origen d) pila de bautismo 
 
8. El padre de mi amigo viene de una rama antigua e ilustre. 
 

a) parte de una ciencia   b) generación  
c) parte de una cosa   d) parte del tallo principal 

 
9. Mi abuelita encontró algunas monedas en un bote de loza. 

a) vasija b) barco c) salto d) del verbo botar 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

10. La señora llego al extremo de llamar ladrona a su amiga. 

a) lo más intenso b) exageración 
c) principio o fin de algo d) límite de algo 

 
 

Polisemia 

 
 Escribe tres oraciones con cada una de las palabras que van más abajo. En cada 

oración debe ser utilizada con significado diferente. Ejemplo con la palabra Cabo: 
 
Mi casa está al cabo de la calle. (Extremo) 
Uno de mis primos es cabo del ejército. (Superior inmediato del soldado) 
El cabo está cubierto de neblina. (Lengua de tierra que penetra en el mar) 
 
Cabeza capital banco dama fruto 
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¡El dato inolvidable! 

 
¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? ........................................? 

 


