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ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN   

 

Rellena los espacios con la palabra que se relacione más  

 1. La _____ produce miel (abeja, oveja) 

2. _____la forma de un ave y echó a volar (adoptó, adaptó) 

3. Tenía una _____ de pedantería (actitud, aptitud) 

4. Era bastante ____ para jugar al futbol (acto, apto) 

5. El ____ de la basura está lleno (sexto, cesto) 

6. Lleva ya cinco noches de ____ (develo, desvelo) 

7. No dejó de hablar hasta que ____ su último aliento (espiró, expiró) 

8. ____ la ley, merece castigo (infringió, infligió) 

Demostrar la comprensión y la capacidad 

para utilizar correctamente el lenguaje 

como instrumento de comunicación, de 

expresión personal y pensamiento crítico, 

de forma oral y escrita de acuerdo con su 

entorno o situación comunicativa. 



Los homónimos son aquellas palabras que suenan igual pero con diferentes significados.   

Se clasifican en:   

• Homófonas  

Son aquellas que suenan igual, se escriben y significan diferentes.   

• Por ejemplo: 

• hierba: planta. 

• hierva: del verbo hervir. 

 

• parónimas: 

•  son aquellas que suenan parecido, pero que no están relacionadas entre sí 

• Especias / especies 

• suicidio / subsidio 

9. El platillo es en demasía ____ , yo prefiero lo dulce (salubre, salobre) 

10. He roto con todos tus ____ (prejuicios, perjuicios) 

11. Sus ____ no lo dejaban vivir tranquilo (hierros, yerros) 

12. No ____ llamadas de números desconocidos (contexto, contesto) 

13. Lo encontraron en ____ crimen (flagrante, fragante) 

14. La magia se considera una ciencia ____ (esotérica, exotérica) 

15. ____ hasta el último de sus pecados (espió, expió) 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

PALABRAS HOMÓNIMAS: HOMÓFONAS Y PARÓNIMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca la palabra que corresponda en cada oración
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A VER / HABER 

    Voy ____________ qué hacen por la tele. 

    El verbo___________ se escribe con h. 

    ¡____________ si te portas un poco mejor! 

    Tiene 3200 ptas. en su _________ 

    ¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más! 

    ¿___________? ¡Qué bonito! 

    Le gustaría ___________ podido ir al concierto. 

 

 AY / HAY / AHÍ 

    ¡____! Me he hecho daño. 

    _______ dos niños jugando en el parque. 

    Pon todas las cosas _____ 

    ¿Qué ________ para comer? 

    ¡____,____,____! Te las cargarás si no paras. 

    ______ que saber cómo se escriben las palabras 

    Hace frío ______ fuera. 

 

 

 A / HA 

  Voy ___ coger un trozo más de carne. 

    Todo el día ____ hecho sol y ahora llueve. 

    Se marchó ___ Madrid en tren 

    ¡___ que no me pillas! Le dijo el niño 

    El profesor ___ decidido poner un examen. 

    Me gusta estar ___ su lado. 

 

 

TUBO / TUVO 

  No pudo ver el final porque _____ que marcharse a las 5. 

    Pásame ese _______ gris, lo colocaremos aquí. 

    No _______ ningunas ganas de protestar 

    Han dicho que acabará pasando por el _______ 

    ______ dos hijos que murieron antes de casarse con la actriz. 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

Escoge un conjunto de palabras homófonas del punto anterior y crea una propaganda sobre la 

higiene personal.   
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