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Tema 2 

 
Práctica de clase 

 
 Escribe el significado de cada homófono y completa la oración con el vocablo que 

corresponde. 
 
 

1) Grabar: ………………………… 

Gravar: ………………………… 
 
a) Hay que ………………………… sus mercaderías 

b) Me gusta ………………………… música. 

 
2) Rebelar: ………………………… 

Revelar: ………………………… 
 
a) Dudó en ………………………… la verdad. 

b) El joven se tuvo que …………………………. 

 
3) Sabia: ………………………… 

Savia: ………………………… 
 
a) Es una alumna ………………………… 

b) Sin la ………………………… las plantas mueren. 

 

 

4) Bate: ………………………… 

Vate: ………………………… 
 

a) Premiaron al  ………………………… peruano 

b) ……………………… la crema rápidamente. 
 

5) Bienes: ………………………… 

Vienes: ………………………… 
 

a) Lo despojaron de sus  ………………………… 

b) Siempre ………………………… tarde. 
 

 

6) Calló: ………………………… 

LOS HOMÓFONOS 
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Cayó: ………………………… 
 

a) ………………………… al pozo accidentalmente 

b) Juan ………………………… la verdad. 
 

7) Halles: ………………………… 

ayes: ………………………… 
 
a) Ojalá ………………………… tus cuadernos. 

b) Los  ………………………… del herido cesaron. 
 

8) valla: ………………………… 

vaya: ………………………… 
 
a) Le dije que ………………………… a la fiesta. 

b) Saltó la ………………………… sin dificultad. 
 

9) Halla: ………………………… 

Haya: ………………………… 
 

a) Ojalá ………………………… lo que buscas. 

b) Haya ………………………… lo que te pedí. 
 

10) Rayar: ………………………… 

Rallar: ………………………… 
 

a) No vayas a ………………………… el auto. 

b) Hay que ………………………… el queso. 
 
 
¡Nos especializamos! 

 
 Marca el significado de: 

1) freza - fresa. 

a) fruto - desove b) desove - fruta c) herramienta - desove 

2) corzo - corso 

a) de córcega - animal b) patio - cervatillo c) ciervo – de córcega. 

3) arrollo - arroyo 

a) del verbo arrollar – corriente de agua b) corriente de agua - verbo 

 

4) desolló - desoyó. 
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a) quitó la piel – no escucho b) no escucho – quitó la piel 

 

¡Pildoritas para razonar! 

 

*  Lee y marca la respuesta correcta. 
 

Las reuniones en casa de doña Coneja son famosas en el 
barrio. A ellas asisten todas las conejas del barrio, que 
hablan de todos los temas habidos y por haber. Doña 
Coneja es admirada por su gran imaginación. Todos 
celebran siempre las historias que cuenta. 

 

 •  Las historias de Doña Coneja gustan a ... 
 

  todos los asistentes  sólo a algunos asistentes  No se sabe 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
 Escribe el número en el paréntesis para indicar el significado de los homófonos. 

 
1) olla (          ) del verbo convenir. 

2) hoya (          ) bacteria. 

3) aboyar (          ) vasija para cocinar. 

4) abollar (          ) del verbo combinar. 

5) vacilo (          ) vertiente hidrográfica. 

6) bacilo (          ) poner boyas. 

7) combino (          ) de golpear. 

8) convino (          ) del verbo vacilar. 
 

• Escribe oraciones con cada homófono (en tu cuaderno). 

LEEMOS Y COMPRENDEMOS: 
 

EEll  HHoommbbrree  AAssttuuttoo  
 

 
Los muchachos de cierto pueblo tenían la manía de correr e 
insultar  a un pobre hombre, llamándolo borracho. Él hombre, 
hastiado, resolvió de una vez por todas evitarse el mote. 
Reunió abundantes monedas de a centavo y salió a la calle. 
Buscó en seguida a los muchachos y le dijo: 
- Lo que ustedes me paran diciendo me ha dan un gran gusto. 
Y a todo aquel que quiera repetírmelo muchas veces gritando 
tras de mí, le daré un centavo. 
Y diciendo y haciendo, empezó a repartirles los centavos. Los muchachos creyeron 
volverse locos de contento, y llegaron a quedarse roncos de tanto gritar... 
Al día siguiente, la misma distribución, y los mismos gritos; al tercer , igual. 
Al cuarto día el hombre salió a la calle a buscar a los muchachos y les dijo: 
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- Hoy no tengo centavos. Pero como ustedes son tan buenos, sé que me fiarán y seguirán 
gritando lo mismo. 
- ¡Ah, eso no! – Contestaron los muchachos - ¿Piensa que somos tontos? Si no hay 
centavos, no hay gritos. 
El hombre se alejó satisfecho. 
 

Vocabulario: 
 

• Conozco el significado de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Descubro significados: Escribo otra palabra que reemplazar a la que está en negrita. 
La busco en el recuadro. 

 
 1. Insultan aun pobre hombre. ..................................................................... 

 2. Reunió abundantes monedas. ..................................................................... 

 3. Empezó a repartirles los centavos. ..................................................................... 

 4.  ¿Piensa que somos tontos? ..................................................................... 

 5. El hombre se alejó satisfecho. ..................................................................... 

 

 

Comprensión de lectura: 
 

• Respondo: 
 
 1. ¿Qué manía tenían los chicos de ese pueblo? 
  ................................................................................................................................... 
 
 2. ¿Por qué luego comenzaron a insultarlo con alegría? 

  ................................................................................................................................... 
 
 3. Al anunciar que ya no tenía dinero, ¿qué pidió el hombre a los muchachos? 

  ................................................................................................................................... 
 
 4. Al saber que no iban a recibir dinero, ¿qué  decidieron los muchachos? 

  ................................................................................................................................... 
 

• Subrayo: 
  

  

  Manía : Mala costumbre.  Mote : Apodo. 

  Hastiado : Cansado.  Fiarán : Esperarán 

bobos     –    gustoso  –   cuantiosos   –   ofendían   –   distribuirles 

 
• El hombre preparó un buen plan. 

• Les dio dinero para que le dejen de insultarlo.  

• Los muchachos se sintieron felices por el pago. 

¿Qué hecho no ocurrió en el texto? 
relato? 
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• Completo el plan que se trazó el hombre para que dejen de insultarlo. 
 
  

  
 
Juzgando actitudes : 

• Reflexiono, dialogo con mis compañeros y maestro y luego respondo: 
 
 1. ¿Qué opinas de los chicos que insultan a la personas en la calle? 

  .................................................................................................................................. 
 
 2. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en la vía pública? 

  .................................................................................................................................. 
  
 3. ¿Qué es lo que no te gustaría que te hagan en la calle? 

  .................................................................................................................................. 
 
Recordando datos en la lectura 
 

• Completo los espacios en blanco. 
 
 Un .............................., cansado porque unos .................................. le gritaban 

.................................. preparo un astuto ................................ . 

 
 A cada uno les dio ..................................... para que lo ..................................... 

haciéndoles creer que les causaba .................................. . Los muchachos quedaron 

muy ....................................................y de tanto gritar quedaron .......................... . 

 

¡Qué buen plan! 

Primero les daré.............................................. a 

los..................................................... para que 

..............................................; luego les diré 

que ................................................................. y 

ellas ........................................................ . 
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 Al ....................................... día les anunció que ya no tenía ............................... y pidió 

que lo siguieran ............................................... . Pero los muchachos le dijeron que si no 

había ........................................... no había............................. . 

     
 
 Trabajo Grupal 
 

• En tu cuaderno trata de separar las palabras que están unidades y formar ocho 
oraciones relacionadas a la lectura. Gana el grupo que lo hace en menos tiempo. 

 
  
 
 
 
 
 
  

 1. ................................................................................................................................... 

 2. ................................................................................................................................... 

 3. ................................................................................................................................... 

 4. ................................................................................................................................... 

 5. ................................................................................................................................... 

 6. ................................................................................................................................... 

 7. ................................................................................................................................... 

 8. ................................................................................................................................... 
 
 ¡Pildorita para razonar! 

  
 Érase una vez un campesino corpulento y fuerte, pero feo... muy feo, 

tan feo que asustaba. Siempre andaba solo y en el pueblo todos le 
tenían miedo. 

 

 • El campesino era... 
 
   malo.   bueno.   No se sabe si era bueno o malo. 
 

 
  
 
 
 
  
  
 
 

 

LOSMUCHACHOSINSULTABANALHOMBREELHOMBREREUNIÓBASTANTES
MONEDASPORDINEROLEGRITABANMUYFURTEELLOSESTABANLOCOSDEC

ONTENTOLESDIJOQUEYANOTENÍACENTAVOS? 
PIENSAQUESOMOSTONTOS? 

LOSNIÑOSNOFIARONALHOMBRELAASTUCIADIOMEJORESRESULTADOS 

No debes sacar conclusiones a partir de un texto si no tienes la 
información completa o necesaria 

 

Muchos textos que leemos no dan la información completa. En algunos casos, 
nos dan los elementos para construir la información e inferir datos, pero en otras 
ocasiones, no nos dan los elementos completos, por lo que no podemos llegar a 
conclusiones. 


