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Respuestas



¿Alguna vez te has preguntado el significado de la palabra “gemelas”? Veamos algunas oraciones en 
las que se usa:

1. Mañana cumplen años las gemelas de mi hermana.
2. Compré unas camas gemelas para la recámara de los niños.
3. Las torres gemelas de Nueva York fueron inauguradas en 1973.

Al leer las oraciones anteriores, ¿qué imagen se genera en tu mente con la palabra gemelas?
Respuesta abierta: por ejemplo, iguales. 

Se piensa que todas las cosas “gemelas” son idénticas; sin embargo, no siempre es así, a veces hay 
detalles que permiten distinguir a una hermana de otra (hoyuelos en las mejillas, timbre de voz, color 
de ojos…), una cama de otra (colocación, color, barandal…) y una torre de otra (ubicación, 
distribución de espacios, de ventanas…)

Así como hay hermanas, camas y torres gemelas, también hay palabras gemelas. ¿Conoces algunas?
Respuesta abierta

Algunas palabras gemelas tienen marcas visibles que permiten diferenciarlas; otras, en cambio, sólo se 
distinguen por su significado. 

En los siguientes pares de oraciones, hay palabras gemelas marcadas en negritas, dos de ellas tienen 
marcas visibles y las otras tres sólo se distinguen por el significado. Veamos si puedes identificarlas.

En los siguientes pares de oraciones, hay palabras gemelas, tres que tienen marcas visibles y dos sólo 
se distinguen por el significado. Veamos si puedes identificarlos:

Encierra en el Número con palabras gemelas marcadas, y con color, señala la marca; luego escribe 
sobre la línea el significado de cada palabra  

1. a) Mi mejor amigo nació en Chile.   País
   b) A mi mejor amigo no le gusta comer chile.  Fruto que pica
2. a) El café está muy frío.     Bebida
    b) El café es un color muy elegante.   Color
3. a) El cura de la iglesia es muy alegre.   Sacerdote
    b) ¡Han encontrado la cura para esa enfermedad! Solución

4. a) Si quieres leer, hay un libro en la mesa.  Condición
    b) Sí hay leche en la tienda.     Afirmación
5. a) Compré una entrada para el teatro.   Boleto
    b) Una entrada del edificio está bloqueada.  Acceso

Ahora te toca a ti encontrar al menos dos palabras gemelas; debes hacer oraciones donde se muestre 
que se trata de palabras iguales, pero con significados distintos y luego analizarlas siguiendo el 
formato anterior. 

(A manera de ejemplo)
6. a) Perdí mi tarjeta del banco.  Institución donde se guarda dinero
    b) Rompí la pata del banco.  Mueble para sentarse
7. a) Mi papá es panadero.   Padre 
    b) Mi papa está cruda.   Alimento/comida
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