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Contextualización  

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

Homógrafas: Se escriben igual, pero tienen significados distintos. 

 

 
 

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. Lee las siguientes oraciones y escribe brevemente el significado de las palabras destacadas. 

a. Fui al banco a cobrar, pero como estaba cerrado me senté en un banco a esperar. 
b. Ya le puse sal a la comida, así que sal de aquí. 
c. Juan estaba en coma, ojalá que se mejore pronto para que coma algo más rico. 
d. ¿Quién cobra aquí? Me quiero llevar esta remera con una cobra dorada  
e. Por favor, bota eso que te está ensuciando la bota. 
 

2. Escoge una palabra homógrafa del recuadro para completar cada oración, luego dibuja la palabra 
según su significado. 



 
 
 
a. Haz una ______________ al finalizar el capítulo. 
b. El niño trepó la ______________ del jardín. 
c. El pez ______________ es un lindo ejemplar marino. 
d. El ______________ de la sartén se salió. 
e. Mario está muy ______________ de Juana. 
f. Me resultó ______________ la invitación. 
g. ¡Qué delicioso ______________ he probado! 
h. • Antes de acostarte lávate la ______________. 

 
3. Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes palabras homógrafas, luego dibuja la palabra 

según su significado. 
 
 
 
4. Escribe un párrafo utilizando palabras homógrafas diferentes a las vistas. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yGbormFEuk  

Criterios de Evaluación  

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

 

cara - raya - mango - cerca 

Llama – Sol – Vela – Radio – Vino – Gato – Sobre – Hoja - Lista 

https://www.youtube.com/watch?v=0yGbormFEuk

