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Ejercicios  con  palabras Homófonas: 

 
 

Escribe en el espacio en blanco la palabra correcta: 

1.- Mi primo tenía el título de ____________ (varón-barón) 
2.- Mi abuela me ____________ el secreto familiar. (Reveló-rebeló) 
3.- Algunos árboles tiene la _________ de color rojo. (Sabía-savia) 
4.- Si quieres _________ conmigo a la fiesta. (Vienes-bienes) 
5.- Esa Miss tiene el cuerpo__________ (bello-vello) 
6.- Ella poseía muchos _________ por herencia. (Vienes-bienes) 
7.- La oveja pacía _________ (hierba-hierva) 
8.- El bozo es el ___________ de los jóvenes (bello-vello) 
9.- Ayer arreglaron el ________de agua de la calle.(tubo-tuvo) 10.- ___________los desperdicios 
lejos de la casa. (Botaron-votaron)  

 
11.-Los vinos están __________ con muchos impuestos. (grabados-gravados) 
12.-Todos los campesinos _____________en estas elecciones (votaron-botaron) 
13.-Todos los estados del sur constituyen una __________ zona. (basta-vasta) 
14.__________en mi carro. (vaya-valla-baya) 
15.-En esa agua contaminada había muchos____________(bacilos-vacilos) 
16.- Era una ___________extensión de terrenos. (basta-vasta) 
17.- Tu primogénito es ____________(varón-barón) 
18.- El _______tocó la pelota rápido.(vate-bate) 
19.- Los mineros se ___________contra el patrón. (Revelaron-rebelaron) 
20.- __________ jóvenes aprobaron el examen de admisión.(barios- varios) 
21.- El caballo saltó la __________fácilmente (vaya-valla-baya) 
22.- A través de la historia encontramos muchas mujeres ___________(savias-sabias) 
23.- ___________el agua para el consumo personal (hierba-hierva) 
24.-La ___________es un fruto apetitoso. (baya-valla-vaya) 
25.- Alicia __________tres hijos en Inglaterra. (tuvo-tubo) 
26.- Ella es considerada _______________porque adivina el futuro. (bidente-vidente) 
27.- Ató al caballo con un__________de cuero. (cabo-cavo) 
28.- Ese episodio está______________en mi mente (grabado-gravado) 
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Palabras Homófonas son las que tienen igual sonido, pero distinto significado.  

 

Palabras homófonas: Uso de la B y V 

Palabras Ejemplos 

¡Bah!: Interjección ¡Bah! No me molestes más. 

Va: Del verbo ir Ella no va a ir a al paseo. 

 

Palabras Ejemplos 

Balido: Sonido de la oveja Tu oveja ha balido mucho esta noche. 

Valido: Del verbo valer No ha valido la pena este viaje. 

Válido: Que tiene validez Este documento no es válido. 

 

Palabras Ejemplos 

Barón: Título de nobleza El Barón de Coubertin, nació en Paris. 

Varón: hombre Tuve un hijo varón. 

 

Palabras Ejemplos 

Basta: suficiente Ya basta de tanto ruido. 

Vasta: extensa Tiene una vasta experiencia en el tema. 

 

Palabras Ejemplos 

Bate: Del verbo batir Ella bate la crema. 

Vate: poeta El vate hizo un soneto muy hermoso. 

 

Palabras Ejemplos 

Bazar: Tienda Voy a comprar en el bazar navideño. 

Vasar: anaquel para poner vasos Pon ese vaso en mi nuevo vasar. 

 

Palabras Ejemplos 

Bazo: órgano del cuerpo humano Me duele el bazo al correr. 

Vaso: recipiente Quiero un vaso de agua. 

 

Palabras Ejemplos 

Bello: Bonito Tu auto es muy bonito. 

Vello: Pelo fino y corto José tiene muchos vellos en su rostro. 

 

Palabras Ejemplos 

Bienes: Plural de bien (riquezas) Mi familia tiene muchos bienes. 

Vienes: del verbo venir ¿Vienes esta tarde? 

 

Palabras Ejemplos 

Botar: Lanzar No debes botar papeles en las calles. 

Votar: Dar el voto Estas elecciones voy a votar nulo. 

 

Palabras Ejemplos 

Cabo: grado militar El cabo tuvo un ascenso. 

Cavo: Del verbo cavar Yo cavo un hueco muy profundo. 

 

Palabras Ejemplos 

Rebelar: Protestar, irse en contra No quiero que se vayan a rebelar contra mi. 

Revelar: Descubrir Te voy a revelar un gran secreto. 

 

Palabras Ejemplos 

Sabia: femenino de sabio Mi hermana es muy sabia. 

Savia: Jugo que nutre las plantas La savia está compuesta principalmente por 

agua. 

 

Palabras Ejemplos 



Tubo: Cilindro hueco Los tubos del baño ya están oxidados. 

Tuvo: Del verbo tener Ella tuvo un lindo recuerdo. 
 
 
Estudia el cuadro para sustentar tus conocimientos por escrito. 

 


