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     ¡Hola!      Estoy mirando la ola. 

   ¿Qué hora es?      Ora con perseverancia. 

 

Hay palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente y tienen distinto significado. 

 

Ejemplo :    HOLA/OLA            hola (saludo), ola (onda de mar) 

    HORA/ORA           hora (tiempo), ora (rezo)      

 

Asocia cada palabra con su significado : 

 

   Palabras     Significados 

   * Sabia    * Pelo corto y suave; pelusa 

   * Savia    * Hermoso, bonito 

   * Bello     * Persona que sabe mucho 

   * Vello     * Líquido que circula por las plantas. 

 

Observa estas formas verbales que suenan igual, pero tiene distinto significado: 

   * habría (verbo haber)  * abría (verbo abrir) 

   * haré (verbo hacer)  * aré (verbo arar) 

 

Completa con habría - abría - haré - aré: 

– Hacia tanto viento que la ventana se ___________________. 

– Me dijo el profesor que hoy no _______________ clase. 

– Ayer, yo ________________ la tierra de mi huerto. 

– Mañana, yo ________________ la comida. 
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¡ OBSERVA ! 

 

Estuvimos jugando en el campo hasta que apareció un toro con dos enormes astas. 

* Completa los espacios con las palabras hasta a asta. 

 – Los cuernos del toro se llaman ____________________ 

 – Juan, corre desde esta raya ________________la pared. 

* Completa los espacios con las palabras a y ha. 

 – Él y ella comen _____ menudo pollo al horno. 

 – El _______ visto un insecto poco común. 

 

DESCUBRIENDO EL SIGNIFICADO 

 

Escribe el significado de las siguientes palabras homófonas : 

1. cesto : ______________________________________________________ 

 sexto : ______________________________________________________ 

2. a  : ______________________________________________________ 

 ha  : ______________________________________________________ 

3. cazó : ______________________________________________________ 

 casó : ______________________________________________________ 

 

Une con líneas de colores los pares de palabras homófonas : 
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AHORA ESCRIBE UNA ORACIÓN CON CADA PALABRA: 

olla  : __________________________________________________________ 

hoya  : __________________________________________________________ 

caza  : __________________________________________________________ 

casa  : __________________________________________________________ 

cima  : __________________________________________________________ 

sima  : __________________________________________________________ 

grabar : __________________________________________________________ 

gravar  : __________________________________________________________ 

vasto    : __________________________________________________________ 

basto    : __________________________________________________________ 

haya   : __________________________________________________________ 

halla   : __________________________________________________________ 

 

casa - caza 

– A los elefantes se los______________________  

– A los novios se los _______________________ 

 

bota - vota 

– A la basura se la _________________________ 

– Por un candidato se ______________________ 

 

consejos - concejos 

– Los ___________________ municipales gobiernan un vecindario. 

– Los _______________ paternales ayudan a los hijos. 

 
 

 

Con ayuda de un diccionario 

averigua el significado de los 

siguientes pares de palabras 

hom ófonas. Luego com pleta 

las oraciones con las palabras 

apropiadas.
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bellos - vellos 

– La estatua tenía _______________ brazos. 

– La joven tenía __________ en los brazos. 

 

cocer - coser 

– Debes _____________ la blusa con hilo blanco. 

–  Debes _________ los frejoles a fuego lento. 

 

hasta - asta 

– Pintó el ____________ de la bandera. 

–  Pintó todo, _________ el escudo y el mapa. 

 

haz - has 

– Manolo, ___________ tu tarea. 

– Manolo, ¿me ____________ escuchado? 

 

hacia - Asia 

– ____________ es un continente muy poblado. 

– ____________ allá se oculta el sol. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Para una persona no vio lenta,

todo  el mundo es su familia”

Mahatm  Gandhi
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OTRAS PALABRAS HOMÓFONAS 

 
Como ya hemos visto anteriormente, llamamos palabras homófonas a aquellas palabras que 
tienen distinto significado y distinta escritura, pero igual pronunciación. 
 
HOMÓFONAS CON C / S 
 

concejo Municipio.   consejo Parecer o dictamen que se da o toma 

         acerca de una cosa. 

cede             Del verbo ceder.  sede  Residencia o lugar de una entidad. 

cien     Apócope de ciento.  sien  Parte lateral de la frente. 

ciervo Mamífero rumiante.  siervo Esclavo. 

cebo         Alimento que se da a los  sebo           Grasa de los herbívoros 

       animales para atraerlos. 

Cauce  Lecho de un río.  cause           Del verbo causar. 

ceda          Del verbo ceder.  seda  Tejido fino 

reciente Que acaba de suceder. resiente Del verbo resentir 
 

ACTIVIDADES
 

 
1. Coloca el número correspondiente a su significado. 
 

   ciervo   1. 99 + 1 

   sien   2. Recomendación. 

   cebo   3. Forma del verbo ver. 

   vez   4. Animal mamífero rumiante. 

   consejo  5. Lado de la frente. 

   siervo             6. Esclavo, servidor. 

   cien   7. Alimento que se da a los animales para atraerlos. 

   sebo   8. Ocasión 

   ves   9. Grasa de los herbívoros. 

   concejo  10. Municipio 
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2. Completa las oraciones con la palabra correspondiente. 
 
 a) Tenía la ______________ empapada en sudor. 
    cien - sien 
 
 b) Colocó el _______________ en el anzuelo. 
    cebo - sebo 
 
 c) ¿Te contó lo que le pasó aquella _____________? 
                ves - vez 
 
 d) El ______________ de Ica arregló las pistas. 
      consejo - concejo 
 
 e) Mi bisabuelo tiene casi ____________ años. 
       cien - sien 
 
 f) ¿Siempre _____________ a Julio? 
       ves - vez 
 
 g) Esa carne tiene mucho ________________ 
             cebo - sebo 
 
 h) Siempre es alentador un buen _______________ 
       consejo - concejo 
 
3. ¡Qué diálogos!, agrega una oración a cada uno de los siguientes diálogos.  
 Debes usar una de las palabras destacadas. 
 
 Ejemplo : - ¿Sabes para qué es la sesión de hoy con los abogados? 
   - Sí, parece que la tía Carlota no ha hecho cesión de sus gastos. 
   - La verdad, hubiera preferido la cesión de sus ahorros. 
 
- ¡Ojalá te cause alegría nuestro paseo a Chosica! 
- Sí, pero cuidado, que el cauce del río está inmenso. 
 ______________________________________________________ 
 
- La blusa de seda verde le cae muy bien a este pantalón. 
- Sí, espero que mi hermana me la ceda para ir a la fiesta. 
 ______________________________________________________ 
 
- Necesito una sierra para arreglar un cajón. 
- ¿Cuál cajón? ¿El que no cierra? 
 ______________________________________________________ 
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HOMÓFONAS CON Y / LL 

 
arroyo Corriente de agua de  arrollo Del verbo arrollar.  
  escaso caudal. 
Rayar  Hacer trazos o rayas.  rallar            Desmenuzar alguna cosa con rallador. 
Cayo   Peñasco en medio del mar.  callo         Dureza de la piel. Del verbo callar. 
Maya   Pueblo de América Central. Malla   Tejido parecido a una red. 
                   Vestido de punto para danza. 
Vaya   Del verbo ir.     Valla    Vallado o estacada para la defensa. 
Cayado    Bastón, báculo.   callado Del verbo callar. 
 
 

CONFUSIÓN 
 Te cuento que hace poco,  
 Luis iba caminando y de  
 repente cayó . . . 
 
         ¡Ah! Dejó de hablar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ¡No! Resbaló y cayó a un charco 
 
* ¿Qué significado tiene la palabra destacada? 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
* ¿Con qué palabra causó confusión? 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
* ¿Conoces otras palabras que suelen tener la misma pronunciación, pero diferente significado 

y escritura? 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
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1. Copia y completa cada oración con la palabra correspondiente. Luego, escribe otra oración 

con su homófona. 
 
  callo  rallar  malla  callado  valla  arrollo 
  cayo  rayar  maya  cayado  vaya  arroyo 
 
 a) No te acerques a ese mueble, que lo vas a _____________ 

  ___________________________________________________________________  b) La 

gimnasta llevaba una _____________ de color azul. 

  __________________________________________________________________ 

 c) Más vale estar _______________ que decir tonterías. 

  __________________________________________________________________ 

 d) La _____________ de la finca impedía la entrada. 

 e) Mi padre tiene un _______________ en un dedo del pie. 

  __________________________________________________________________ 

 f) Casi ______________ a un perro que se cruzó por mi camino. 

  __________________________________________________________________ 

 

 Ejemplo : a) No te olvides de rallar el queso. 
 
2. Encuentra en la sopa de letras siete pares de palabras homófonas con Y y con LL. 
 

S S A S U M T P S A 

O Y L C O R E O T R 

M M L A R R O Y O R 

U V A L L A X O D O 

H M M L Y A A S A L 

H U A A R A Y O Y L 

A B B D A M A Y A O 

L M C O L O V Y C L 

L Y P O L L O L L Z 

A L D T O D H A Y A 
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3. Completa los globos con las palabras respectivas. 
    haya    cayó    poyo 
    halla    calló    pollo 
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HOMÓFONAS CON H Y SIN H  
 
 ¿Tú sabes a qué hora 
 abría la boletería? 
 
 
 
 
 
 
 
         ¿Habría la posibilidad de conseguir 
         alguna entrada? 
 
 
 
* Pronuncia las palabras destacadas. ¿Tienen la misma pronunciación? ¿Significan lo mismo? 

 ______________________________________________________________________ 
 

* ¿Cuál es el significado de cada una de las palabras? 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
Los principales casos de homófonas que sólo se dinstinguen por escribirse con h y sin h son los 
siguientes : 
 
      CON H        SIN H 
 
habría Forma del verbo haber.  Abría  Forma del verbo abrir. 
Hasta  Preposición.    asta  Palo de la lanza o de la bandera. 
           Cuerno de toro. 
has  Forma del verbo haber.  as  Campeón. Naipe. 
hatajo Pequeño hato de ganado.  Atajo  Camino más corto. 
haya        Árbol.     aya  Mujer que se encarga de cuidar 
           niños. 
hecho Forma del verbo hacer.  Echo   Forma del verbo echar. 
  Cosa que sucede. 
herrar Poner herraduras.   Errar   No acertar. Vagar de un lugar a 
           otro. 
hojear Pasar las hojas de un libro. Ojear  Dirigir la mirada a alguna parte. 
hola  Fórmula de saludo.   ola  Onda formada por el agua. 
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honda Instrumento para arrojar  onda   Ondulación 
  piedras. Profunda.   
hora  Unidad de tiempo.   ora  Forma del verbo orar. 
Horca   Patíbulo. Utensilio.   orca  Animal cetáceo de grandes  
           dimensiones. 
Huso  Instrumento para hilar.  uso  Acción de usar. Costumbre. 
 

ACTIVIDADES
 

 
1. Copia y completa las oraciones con la palabra correspondiente. 
 
   hora  hasta  has  hola  habría 
   ora  asta  as  ola  abría 
 
 
* ¿A qué hora crees tú que vendrá Ivo? 
 

 

 

* El monje __________ varias veces al día. 

 

* La puerta se __________ lentamente. 

 

* Creo que ___________ podido ir. 

 

* ¿____________ cuándo estaré en cama? 

 

* Las banderas ondean a media ______________ 

 

* ¿Qué _____________ dicho que hay en el cine? 

 

* Martín es un ______________ en básquet. 

 

* ¡______________, Carlos! ¿Qué haces tú por aquí? 

 

* En la playa, una ____________ enorme nos arrastró. 
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2. Relaciona el significado de cada palabra con una de la columna de al lado. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completa el crucigrama.  
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Horizontales 
1. Arma para arrojar piedras. Profunda. 
2. Utensilios para hilar. 
3. Mirar, echar una ojeada. 
4. Verbo orar (3ra. persona singular. Presente del Indicativo). 
5. Onda en el agua. 
6. Árbol. Verbo haber (Presente del Subjuntivo) 
7. Palo de la lanza o de la bandera. 
8. Ondulación. 
9. Verbo arar (1ra. pers. sing. Pretérito del  Indicativo) 
10. Verbo haber (2da. pers. sing. Presente del Indicativo) 
 
Verticales 
1. Pasar hojas de un libro. 
2. Equivocado.  
3. Con herraduras. 
4. Fórmula de saludo. 
5. Unidad de tiempo. 
6. Preposición. 
7. Campeón. Naipe. 
8. Costumbres. 
9. Verbo hacer (1ra. pers. sing. Futuro del Condicional) 
10. Mujer encargada del cuidado de los niños 
 

 

4. Sustituye cada palabra destacada en el texto por una de las siguientes. 
 
   desecho  deshecho  echo   hecho 

 
Crónica de un Paseo 

 
Hoy he ido de paseo. Me tuve que levantar muy temprano, porque no dejé _______________el  
                                  
  preparado equipaje el día anterior. 
 
El viaje resultó agradable, pero lento. Siempre _____________ de menos mi bicicleta. Teníamos  
         extraño 
  
previsto llegar a las once, y el ______________________ es que llegamos a las doce y media. 
          caso 
 
La comida estaba riquísima, pero la torta helada se había__________ por completo. Al terminar,  
                derretido 
 
recogimos todos los restos de la comida y tiramos los___________ en los recipientes para la basura.  
                                 desperdicios 
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5. Lee y recuerda. 
 
   Tipo de palabra     Tipo de palabra 
 
 a  Preposición    e  Conjunción copulativa 
 ha  Forma del auxiliar haber.  he  Forma del auxiliar haber 
 ¡ah!  Interjección que expresa   ¡eh!  Interjección que se usa para 
   alegría, sorpresa, rechazo . . .   llamar, preguntar, advertir . . . 
 
* Ahora, completa con a, ha o ¡ah! ; e, he  o  ¡eh! 

* Mi hermana se ________ especializado en Estados Unidos ___________ Irlanda. 

* ¿Qué se ___________ creído, _________? _____________ partir de ahora, no faltaré ____________ las 

reuniones. 

* ¡______________, ya recuerdo! Luis _______ ido ________ preguntar ________ su hermano si va _________ 

venir o si _________ decidido quedarse. 

* No, me _________ equivocado. Este es el video que le ________ regalado mi padre a Gerardo. 
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