
(Lo que se pretende 
comunicar con una 
palabra en un contexto 
determinado)

avispa
Insecto de unos 15 mm...

MONOSÉMICAS                 /           POLISÉMICAS

Dinero           Efectivo          /            Calor             Frío

 gato
  1. Mamífero felino...
  2. Instrumento compuesto por...

Con significado parecido          Con significados opuestos

Significado connotativo (el nuevo que se le da a una
 palabra por emotividad...):                                             Sentido figurado            
 Corazón (bondad).                                           /

Único significado                         Varios significados

Las chuletas de Tania
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SINÓNIMOS                      /          ANTÓNIMOS

                 
Significado

TIPOS DE PALABRAS SEGÚN SU SIGNIFICADO

/    Sentido

EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA

(concepto  que se asocia a 
la palabra)

Significado denotativo (el original de la palabra): 
Corazón (órgano vital).                                        /        Sentido literal





METÁFORA

METONIMIA

Consiste en asociar dos realidades entre las que hay un parecido en su 
significado:

Así que 
se 
sustituyen

Irse al 
otro barrio

Ratón (roedor) ———-  ratón (mando del cursor del ordenador)

Plato (recipiente para la comida) ———— plato (alimento que se sirve en 
                                               un plato): El gazpacho es un plato exquisito.

Consiste en asociar dos realidades entre las que hay una relación (tomar la 
parte por el todo, por ejemplo):

CAMBIOS DE SIGNIFICADO

O se les da un 
carácter 
humorístico para 
restarle gravedad

Algunas palabras adquieren 
con el tiempo un 
significado desagradable

TABÚ                         /     EUFEMISMO      /   Disfemismo

Morir                              Pasar a mejor vida

La lengua no es estable, sino que el significado de las palabras puede 
cambiar con el tiempo.
A veces las palabras se contagian del significado de otras:



1. Enumera los eufemismos que aparecen en estos titulares de periódicos:

  El feliz alumbramiento se produjo a las ciño.
  Se reduce el número de desempleados.
  Con la crisis aumentó el número de ciudadanos sin techo.
  El político sufrió agresiones verbales.

2. Escribe en tu cuaderno la palabra tabú que puede sustituir a estos 
disfemismos:

   Cabeza de chorlito

   Chalado

   Hacer la puñeta
   
   Ser un rata

3. Explica el cambio de significado de las palabras señaladas:

  Pie de atleta

  Cabello de ángel
  
  Cuello de cisne

  Vaso de agua

4. Busca en el diccionario la palabra virus. ¿Qué tipo de cambio de significado 
ha experimentado?

5. Haz una redacción en la que reproduzcas un diálogo de forma directa en el 
que uses, al menos, seis sinónimos del verbo “decir”.

EJERCICIOS DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA


