
 

 

CORRECCIONES  

 

PÁGINA 172 EL TALLER DE LAS PALABRAS 

 

1. Con ayuda de un diccionario busca los diferentes significado de las siguientes 

palabras polisémicas y elabora luego una oración con cada uno de ellos: cabeza, ojo, 

puerta, garganta, hoja, gato, jornada, abrigo, terraza, meta. 

Respuesta libre. 

 

2. Infórmate sobre el significado de las siguientes palabras homónimas y redacta 

luego una oración con cada una de ellas. Para saber su procedencia puedes consultar el 

diccionario de la Real Academia Española, en su página web, www.rae.es: pollo/poyo, 

vaca/baca, rallo/rayo, vacante/bacante, acervo/acerbo, hola/ola, abría/habría, aya/haya, 

hoyar/hollar, valido/balido, bello/vello.  

Respuesta libre. 

 

3. Completa las siguientes oraciones con las palabras que te ofrecemos a 

continuación. Si alguna es polisémica, escribe luego otra oración en la que la emplees 

con un significado diferente:  

 

a)Los trabajadores se tuvieron que rebelar ante las injusticias. 

b)Nos gustó mucho el cuadro de ese pintor moderno que vimos en el museo. 

c) Al final no nos quedó más remedio que revelar nuestro más querido secreto. 

d) Afortunadamente, nuestro equipo consiguió la copa que tanto tiempo estuvimos 

deseando. 

Oraciones con palabras polisémicas (cuadro y copa): respuesta libre. 

 

 

 

PÁGINA 171 EL RINCÓN DE LA NORMA 

 

1.En el siguiente texto, añade coma o punto y coma donde sea necesario: 

Corrige 

Dentro de la sala de interrogatorios todos los presentes se quedaron inmóviles durante 

un momento por la sorpresa: el detenido, en pleno rictus de dolor; el verdugo, 

intentando hacer bien su faena; el notario, en mitad de una palabra, y el comisario 

inquisitorial dirigiendo su gesto acusador a no se sabía quién. Tras mirar de arriba abajo 

al recién llegado, este último comenzó a exclamar. 

 

2. Analiza el uso de la coma y del punto y coma en las siguientes oraciones y 

razona en cada caso si están bien o mal empleados: 

  

a)No están bien empleados. Lo correcto sería así: Camina¬ban despacio, con las manos 

en los bolsillos y mirando a un lado y a otro con un gesto chulesco. 

b)Las dos comas están correctamente empleadas en esta oración. 

c)Aquí, en lugar de la coma, debería haber un punto u coma: Teníamos muy claro que 

iríamos a París en las vacaciones; nos encanta esa ciudad. 

d)Aquí no se debe poner coma, ya que Rosa es el sujeto y nunca puede haber coma 

entre el sujeto y el verbo: Rosa tiene unos ojos azules muy bonitos. 



 

 

e)Es correcta la coma detrás de bien, pero hay que añadir otra tras y g el punto g coma 

posterior a caso debe ser sustituido por una coma: Si te portas bien, te compraré un 

helado y, si no me haces caso, no. 

 

3. En las oraciones que te ofrecemos a continuación, sustituye la coma por el punto y 

coma cuando sea preciso: 

  

a) Nunca me pierdo los estrenos cinematográficos; me gusta mucho ver películas. 

b) Encontramos la casa hecha un desastre: bolsas de pata¬tas fritas, ya casi vacías; 

vasos con restos de refresco de naranja, algunos caídos sobre la mesa; trozos de pan, 

seguramente muy duros; servilletas de papel, sucias, por todo el suelo... 

c) Me dijo que me quedara a dormir en su casa; el último tren acababa de partir. 

d) Luisa llegó tarde a la cita, como siempre; la puntualidad no es una virtud en ella. 

 

 


