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PARTE TEÓRICA 

 
Por la relación que guardan entre sí las palabras se clasifican en: sinónimos, 
antónimos, homónimas y parónimas. 

 
 Ya hemos estudiado los sinónimos y antónimos. Ahora debemos estudia: 
 
1. Las palabras homógrafas.- Las palabras homónimas son las que tienen la 

misma escritura, la misma pronunciación, pero diferente significado. 

 En realidad es una palabra con varios significados. A esto se llama 
polisemia. Ejms: 

 

 

llama

sustantivo

del verbo llamar

auquénido

fuego

luna

sustantivo

vidrio

satélite de la tierra

estado de ánimo (enojado)  
 
 Observa esta oración: 
 
 Luis viajó a Lima, y me compró una lima metálica para cepillarme las uñas. 

Con las uñas cepilladas ya no pude pelar mi lima. María se lima las uñas. 
 
 Como se puede inferir la palabra lima tiene cuatro significados; es decir, es 

polisémica. 
 
2. Las palabras homófonas.- Son las palabras que tienen la misma 

pronunciación, en la escritura difieren en el uso de una o dos grafías; tienen 
significado diferente. Ejms: 

 
  bello: Que tiene belleza. 
  vello: adj.  Pelo corto y suave en lagunas partes del cuerpo. Pelusilla de 

frutas y plantas. 
 
  Vaya: Imperativo del verbo ir. 
  baya: F. Fruto indehiscente, de tipo carnoso, en cuyo interior se encierran 

varias semillas. 
 

 

 

 

PALABRAS HOMÓNIMAS Y 
HOMÓFONAS 
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PRÁCTICA DE CLASE 

 
 Busca en el diccionario 04 palabras homónimas y construye oraciones como 

en el ejemplo de la palabra: lima: 
 
 1. ..................................................................................................................... 

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

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

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

I. Escribe el significado de las siguientes palabras homófonas: 
 
 1. As: 

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

 2. Haz:

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

 3. basar:

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

 4. vasar:

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

 5. abrazar:

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

 6. abrasar:

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

 7. asar:

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

 8. azar:
 .................................................................................................................. 

 
II. Completo las oraciones con las palabras homófonas adecuadas: 
 
 

  
  Los ............................................................. de las viviendas son una fuente 

de ingreso. 

deshecho,   desecho 
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  Todo quedó ......................................................... después del huracán. 
 

 
 
  Por puro .............................................. me encontré con Eloísa. 

  el .......................................................... es una flor blanca y muy fina. 
 
 
 
  

  Luis estuvo ......................................... todo el día. 

  Yo ................................................. bien la carne para que mamá pueda 
comerla. 

 
¡Nos especializamos! 

1. Yo amo a mi amo. Los significados de amo son: 
 

 a) amar – dueño b) quiero - patrón c) adoro – patrón 
 d) destierro – joven e) N.a. 
2. Las palabras homónimas tienen. 
 

 a) igual escritura b) igual pronunciación          c) diferente significado 
 d) diferente pronunciación gramatical e) Todas 
 
3. Las palabras homófonas tienen: 
 
 a) diferente significado        b)igual pronunciación      c) diferente escritura 
 d) diferente función gramatical e) todas 
 
4. No es lo mismo hato que ato. Porque con hache significa 

...................................................... y ato con a significa:  

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

 a) porción de ganado          b) tierra – atadura         c) manejo – atado 
 d) rama – atraer            e) N.a. 
 
5. El no erró cuando herró el caballo. Las palabras subrayadas son: 
 
 a) sinónimas b) antónimas c) parónimas d) homófonas e) N.a. 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

 Completa las palabras homófonas con la letra correcta: 

Azahar,  azar 

Ablando,   hablando 
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1. Cuando el fuego las iban abra.......ar, su tío la socorrió y ahora no las dejas 

abra.......ar. 

2. El agricultor iba a  .......egar el trigo 

3. No debemos dejarnos .....egar por los celos. 

4. Ha......... tu tarea. 

5. ¿Ha...... visto mi casa? 

6. Trae el ha......... de leño. 

7. Me gusta la carne con a.......ito 

8. A......ito el remedio antes de tomármelo. 
¡El dato increíble! 

 
 
 
 
 

 

¡Ingenio! 

¿Cuál es el ave que no tiene plumas?  
................................................................. 


