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Contextualización  

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. 

 
Homófonas: Tienen la misma pronunciación, pero su ortografía y significado son diferentes. 
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Descripción de la actividad sugerida 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES 
Y RESPUESTAS. 
 
1. Lee las siguientes oraciones y dibuja 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. 

f. Me baso en lo que vi esta mañana, ese vaso estaba roto desde ayer. 

g. En este país, en vez de votar dan ganas de botar a todos los políticos. 

h. El concejo vecinal elaboró su dictamen, te doy un consejo: busca otro barrio para vivir. 

i. Habría que decirle a tu padre como ese chico te abría la puerta del taxi. 

j. Difícilmente puedas seguir yendo a cazar con tus amigos si te planeas casar este mismo año. 

 
2. Subraya la palabra correcta para cada imagen. Luego, úsala escribiendo una oración. 
 

 
 
3. Escribe un párrafo informativo usando 10 palabras vistas anteriormente. (Mínimo 6 renglones de tu 
cuaderno) 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=kReR3OXnEZ0 

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la homonimia y usa el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. 
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