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NOMBRE DEL DOCENTE: Marcela Monsalve  TALLER # 5 
 
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO  Noveno (S): 1 y 2 
 
TEMA(S): Diferenciación  del significado de las palabras homófonas. 
 
DIA 23 Junio al 3 de Julio AÑO 2020 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Reconoce en diferentes textos las 
palabras homófonas y su significado. 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

¿QUÉ SON PALABRAS HOMÓFONAS? 
 
Se les llama palabras homógrafas a aquellas que poseen un significado distinto, 
pero que su escritura es coincidente identificándose de forma similar 
ortográficamente, pero con significancia distinta entre ambas palabras. Se trata de 
un fenómeno lingüístico denominado como homonimia. Es decir, las palabras 
homógrafas son palabras que se escriben igual, pero significan cosas diferentes. 
 
El fenómeno lingüístico de homonimia puede causar confusiones como en el 
siguiente ejemplo: 

La palabra vino “del verbo venir”, y la palabra vino “que hace referencia a la 
sustancia resultante de la fermentación del jugo de la uva” que se llama vino. 
Suele sobreentenderse a cual concepto se refiere la palabra, dependiendo del 
contexto en el cual se esté hablando: 

 Vino a la fiesta el tío Emmanuel, vino con un odre de vino para que lo 
probemos todos. 

 Vino {del verbo venir} a la fiesta el tío Emmanuel, vino {del verbo venir} con 
un odre de vino {la bebida llamada vino} para que lo probemos todos. 

Ejemplos: 

1- Abanico = instrumento para hacer aire. 
Abanico = conjunto de ideas u opciones. 
 

2- Bala = proyectil de arma de fuego. 
Bala = del verbo balar. 
 

3- Cresta = carnosidad roja sobre la cabeza de algunas aves. 
Cresta = cima de una ola. 

 
4- Derecho = recto o erguido. 

Derecho = privilegio de ley. 
 

5- Gato = animal. 
Gato = herramienta. 
 

6- Jota = tipo de baile. 
Jota = letra del abecedario. 



7- Lista = inteligente. 
Lista = enumeración de objetos, personas, cantidades. 
 

8- Río = corriente de agua continua. 
Río = del verbo reír. 
 
 

9- Sal = imperativo de salir. 
Sal = cloruro de sodio. 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se 
sugiere poner tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
 

-Para más ejemplos: https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-palabras-
homografas/ 
 
-Más ejemplos: 

Alear = mezclar metales, hacer aleaciones. 
Alear = mover las alas. 
 
Alpaca = aleación de plata. 
Alpaca = animal de los andes 
 
Amo = amar en verbo presente. 
Amo = dueño de un animal. 
 
Argos = animal mitológico vencido por Hermes. 
Argos = antigua ciudad griega. 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

                                                         ACTIVIDAD 
 
 
1-Crea una oración a cada ejemplo de las siguientes palabras homónimas que hay 
en el cuadro. 
 
Ejemplo de palabras homófonas con oración. 

Amo = amar en verbo presente =  AMO: Yo amo jugar en cada con mis hijos. 
Amo = dueño de un animal. = AMO: El dueño de ese perro es amable. 
 

 

Aro = proveniente del 
verbo arar. 
Aro = un circulo, algo en 
forma de aro. 
 

  

Arras = ciudad francesa. 
Arras = prenda o fianza 
para contrato o 
matrimonio. 
 

  

Babia = apelativo 
despectivo, “estar en 
babia”. 
Babia = diosa siria de la 
juventud. 
 

  

https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-palabras-homografas/#ixzz6HdezW8CK
https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-palabras-homografas/#ixzz6HdezW8CK


Bala = conjunción del 
verbo balar. 
Bala = proyectil de metal. 
 

  

Balde = algo en vano. 
Balde = cubo de agua. 
 
 

  

Barro = arcilla mojada. 
Barro = erupción o grano 
facial. 
 

  

Bobo = pájaro extinto. 
Bobo = persona distraía 
o fisgona. 
 

  

Bolillo = tipo de pan. 
Bolillo herramienta para 
tejido hecha de madera 
 
 

  

 
 
 
 
2- Elabora una historia de 15 renglones, donde se evidencia cada una de las 
siguientes palabras homófonas. 
 
Bolillo = tipo de pan., Bolillo herramienta para tejido hecha de madera 
Bota = de botar una pelota, Bota = tipo de calzado, Camino = Camino del verbo 
caminar, juan camina lento, Camino = referente al sendero, el camino es largo, 
Canal = canal de televisión o radio, Canal = línea acuática, Carácter = 
temperamento, Carácter = tipo de letra o guarismo, Catar = degustación de vino o 
alimentos, catar = o Qatar, país árabe, Cerca = de cercado o cercar, Cerca = de 
cercanía. Cheque = del verbo checar, Cheque = letra o billete de cambio, Chile = 
fruto de planta, Chile = país.  
Puedes utilizar las palabras y personajes que necesites para la  redacción del 
escrito. Imagen del texto, con título. 
 
 
 
3- Consulta 10 palabras homónimas que no estén explicadas en el taller, con su significado. 


