
 

Resumen de la unidad 4:Una vida sana 

 

Las palabras polisémicas son palabras que escribiéndose de la misma forma tienen 

diferentes significados. 

Ejemplo: 

Banco. 

1. El banco del parque está recién pintado.  
2. En el banco de la esquina es donde suelo ir a buscar 

dinero 

Planta. 

1. La planta que me regaló mi tía se está secando 
2. pedro vive en la tercera planta.  

 

Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, los 

objetos y los lugares. 

Pueden clasificarse en: 

• Singular: Se refieren a un solo objeto, lugar, persona o cosa: Cama, 
perro, montaña. 

• Plural: se refieren a varios objetos, lugares, personas: Casas, niños, 
señores, montañas… 

• Propios: cuando se refieren a una persona, animal o lugar  en concreto. 
Son nombres propios los nombres de las ciudades., León, Barcelona,… De 

las personas: Juan Pedro, Adrián… O de nuestras mascotas Pipo, Piti,…De 

los ríos: Tajo, Guadalquivir… 

• Comunes: Nombran a cualquier animal, persona, objeto o lugar. 
Son nombres comunes: río, casa, perro, león, niño, señora, plaza, sierra, 

campo… 

• Individuales. Se refieren a una sola persona, animal, objeto o lugar: 
árbol, mesa, planta, río, camino…. 

• Colectivos: Son sustantivos que están en singular y se refieren a un 
grupo, a una pluralidad. Gente, Manada, bosque… 

 

Palabras llanas: Son las palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima silaba. Se 

pone tilde, acento, cuando no terminan en N, S o Vocal. 

Ejemplos: lápiz, azúcar, árbol, ágil,  

 

Para escribir una receta tenemos que saber los ingrediente, y ordenar los pasos para su 

preparación, así utilizaremos palabras como, al principio, luego, después, a 

continuación… y al final. 

 

Las retahílas: son canciones infantiles que sirven para echar suertes, jugar al escondite, 

saltar a la comba o tranquilizar a alguien que se ha hecho daño. 

Ejemplo: sana sanita, culito de rana, si no sana hoy…. ¡Sanará mañana! 

 

 


