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Contextualización  

HOMONIMIA: HOMÓFONAS 
Homonimia: Son palabras que se escriben o suenan igual, pero tienen diferentes significados. Pueden 
ser de dos tipos: Homógrafas y homófonas. 

Homófonas: Tienen la misma pronunciación, pero su ortografía y significado son diferentes. 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. PUEDES RECORTAR LAS 
IMÁGENES, PERO DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES Y RESPUESTAS. 

 
1. Completa las oraciones con los homónimos de los recuadros. 
 
 
 
 

a. ____________________________________ dos hijos que se casaron. 

b. Me han dicho que debes sujetarte del ____________________________________ de metal. 

c. Él ____________________________________ con su auto a un gato. 

d. Las aguas del ____________________________________ son cristalinas. 

e. Yo ____________________________________ la masa para preparar el pan. 

f. Estuvimos ____________________________________ por teléfono toda la noche. 

 

tubo – tuvo – arroyo – arrollo – ablando – hablando 



2. Escribe la palabra homófona correcta que completa cada una de las siguientes oraciones: 

a. Los jóvenes inconformistas se __________ (revelaron – rebelaron) contra las restricciones a la 

libertad de expresión. 

Policarpo no vendrá porque tiene que _________ (herrar – errar) a sus caballos. 

b.    No me atrevo a entrar en esta cueva porque es muy _______ (onda – honda). 

c.    María _________ (izo - hizo) los deberes cuando llegó a casa. 

d. Aquel presentador tan provocativo denunció a unos individuos que __________ (abrían – 

habrían) estafado a una pobre anciana.  

e. Cuando era joven, esa señora mayor _______ (tuvo – tubo) muchos pretendientes. 

f.    Este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de _________ (baca – vaca). 

g. Los excursionistas anduvieron hasta el extremo del ________ (cabo – cavo) para contemplar 

el paisaje marino. 

h. Los periódicos informan de una terrible _______ (ola – hola) de atentados en Iraq. 

 

3. Encuentra las palabras homófonas en la sopa de letras con las pistas correspondientes. 

 
_____________: titubear, dudar o estar indeciso. 
_____________: mirar rápidamente. 
_____________: movimiento del mar. 
_____________: forma del verbo orar. 
_____________: pelo suave. 
_____________: vivienda. 
_____________: planta. 
_____________: corresponde al verbo ir. 
_____________: cortar con una sierra. 
_____________: del verbo tener. 
_____________: casualidad. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE  

Criterios de Evaluación  

Reconoce las palabras homógrafas y usa el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE

