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Palabras homófonas:  

Se pronuncian igual pero se escriben de un modo diferente y el 

significado es también diferente. 

Ejemplos: 

Tubo   (pieza hueca) Tuvo   (verbo tener) 

Sabia  (mujer que sabe mucho) Savia  (jugo de las plantas) 

Baca  (Parte superior de los vehículos 

para transportar bultos) 
Vaca  (animal mamífero) 

Barón  (título de nobleza) Varón  (hombre) 

Bacía  (recipiente del barbero) Vacía  (que no tiene nada) 

 

Completar las siguientes oraciones con la palabra que corresponda. 

El fontanero arregló las tuberías poniendo un ………… nuevo.           

Mi abuela era una mujer muy ………… 

Cuando fuimos de vacaciones la ………. del auto estaba llena. 

El título de ……….. es de inferior rango al de vizconde.  

La vasija que usa el barbero se llama ……….. 

Mi hermano  ……… una gripe y no pudo ir a la escuela cinco días. 

La función de la ………. es nutrir a las plantas. 

En la granja había una  ……… totalmente blanca.  

A la persona del sexo masculino se le llama también …….. 

Cuando se mudaron dejaron la casa totalmente ……….. 
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Palabras homófonas:  

Se pronuncian igual pero se escriben de un modo diferente y el 

significado es también diferente. 

Ejemplos: 

Basto (tosco, ordinario) Vasto (extenso, amplio) 

Bello (hermoso, bonito) Vello (pelo suave y/o fino) 

Boto (calzado, vasija) 
Voto (dictamen con que se elige entre 

las opciones presentadas) 

Balido (sonido de la oveja) 
Valido (persona que goza de la 

absoluta confianza del rey) 

 

Completar las siguientes oraciones con la palabra que corresponda, 

plural o singular. 

El duque de Lerma fue ……… de Felipe III 

 La ley se aprobó con los …… de la mayoría de los diputados. 

El ……... de los duraznos (melocotones) me produce alergia. 

Tiene ………. conocimientos de medicina 

Era muy ordinario y …….. en el lenguaje. 

El paisaje que se divisaba por la ventana del tren era ……… 

Me puse mis ………. camperos para montar a caballo. 

Al berrido de las ovejas se les denomina ………. 
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Ejemplos: 

Bacilo  (Bacteria en forma de 

bastoncillo) 
Vacilo (verbo vacilar, presente 

Indicativo. Estar indeciso) 

Balsa (Conjunto de maderos, que 

unidos, forman una superficie 
flotante) 

Valsa (bailar vals. Verbo valsar) 

Baya (Fruto carnoso) Valla (Vallado hecho de estacas, 

tablas o materiales metálicos) 

Vaya!! (Expresa sorpresa, 

satisfacción, decepción o disgusto)  

Vaya (presente del modo 

subjuntivo del verbo ir) 

 

Completar las siguientes oraciones con la palabra que corresponda, 

plural o singular. 

 El .............. de  Koch produce la tuberculosis. 

 Cruzaremos el río  en ...........  

 En el campo vimos unas ……. nuevas. 

 …..!! el susto que me dio mi sobrino fue de órdago. 

 Siempre …….. al elegir el destino de mis vacaciones. 

 Mi vecina …….. los vals mejor que nadie. 

 Toda la finca tiene una ………. metálica.  

 Usted …….. a la calle Surcos, allí está la agencia de viajes. 
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Ejercicio de palabras homófonas y parónimas 

 

1. A  _enita no se le distinguen las  _venitas en las muñecas 

2. Fui a  _otar en las elecciones llevando  _otas nuevas 

3. _ote  usted hoy por Roberto y no rompa el  _ote  de la vecina con 

sus _otes de júbilo 

4. La piedra que lancé con la   _onda   produjo  _ndas en el agua 

5. El hombre que trabajaba en la  _ra, e__ de carácter amable 

6. Desde el profundo  _oyo,  _yó la llamada del gatito 

7. Me re´_  mucho con el  _ey 

8. _rno  o adorno el jardín que está cerca del _orno 

9. Por las ri_eras u orillas de la ri_era había bastante gravilla 

10. V_toria tuvo una  _ictoria o éxito en la ciudad de V_toria 

11. La  a_titud  o postura del director demostraba su poca a_titud o 

capacidad para dirigir el centro 

12. Dete_to o aborrezco los libros de te_to sin buena escritura 

13. Desde el arro_o  o  riachuelo vi como el autobús arro_ó  la 

bicicleta 

14. Por  a_ar  o casualidad le di una flor de  a_a_ar  a la novia 

15. Yo  _acilo mucho para distinguir la clase de  _acilos  o microbios 

que veo en el microscopio. 

www.dibujarcolores.com 

 

 

 

 



Página 11 de 11 

 

Fijarse como el acento cambia el significado de estas palabras homónimas y hacer el 

ejercicio. 

 

Amo Amó Anden Andén 

Bailen Bailén (pueblo) Cesar César 

Hábito Habitó Libro Libró 

Sabana Sábana Serias Serías 

Venia Venía Te Té 

Pillo Pilló Circulo Círculo 

 

En el siguiente ejercicio: 

Acentuar debidamente todas las palabras que necesitan acento  

 

El amo de la finca, cuando era joven, amo a Rosana. No anden deprisa por el anden 

de la estacion. Le dijimos a Juan que cantara una cancion antes de beber agua de la 

cantara. Desde que habito en este barrio, veo muchas personas con habito. Libro 

del servicio a su hijo que estaba inscrito en el libro. La gente venia de pedirle venia 

al gobernador. Me alegre mucho escuchando los dichos de aquella gente alegre. 

Bailen una sevillana antes de que lleguemos a Bailen. Mi amigo Cesar viene a 

hacerme una visita al cesar su jornada laboral. Al pillo, que estaba en la plaza, lo 

pillo la policia. Algunas veces circulo por mi jardin describiendo un circulo. 
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