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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Erica Gómez López 
Francisco Rubio. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo 
 

CLEI: II GRUPOS: 202 - 203 PERIODO:  
Cuatro 

SEMANA: 38 
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 
Noviembre 12 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Noviembre 18 

 
PROPÓSITO 
Emplear y reconocer el significado de las palabras homófonas para la producción 
oral y escrita. 
Practicar la conciencia ortográfica por medio de reconocimiento de las 
representaciones gráficas de las palabras y sus homófonos. 
 
ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
1. Sabes que son las palabras homógrafas? 
2. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra homófona? 
3. ¿Qué significa la palabra vallenato y ballenato?  
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 
Escribe la siguiente definición y algunos ejemplos. 
 
Palabras Homógrafas y Homófonas 
Recuerda que: Las homógrafas son las palabras que tienen igual escritura, pero 
diferente significado. Las homófonas son las que tienen igual sonido, pero diferente 
escritura y significado.  
 
Ejemplos: 
Homógrafas 
oro (metal) 
oro (del verbo orar) 
lima (fruta) 
lima (herramienta 
 
 
 

Homófonas 
hola (saludo) 
ola (onda formada en las aguas del 
mar) 
horno (instrumento culinario) 
orno (conjugación del verbo ornar: 
adornar) 

 



 

 

 

 

 
EJEMPLOS DE PALABRAS HOMÓFONAS 

 

ABLANDO – HABLANDO 

ABLANDO Del verbo ablandar. Te ablando la almohada para que duermas mejor. 

HABLANDO Del verbo hablar. Hablando se entiende la gente. 

ABRÍA – HABRÍA 

ABRÍA Del verbo abrir. Vimos como Sara abría la ventana sin permiso. 

HABRÍA Del verbo haber. Habría que darse mucha prisa para llegar a tiempo. 

ALAGAR – HALAGAR 

ALAGAR Llenar de lagos o charcos. Si sigue lloviendo así, el patio se va a alagar. 

HALAGAR Sinónimo de adular. 
Si no puedes halagar su trabajo, al menos no lo 

critiques. 

ARÉ – HARÉ 

ARÉ Del verbo arar. Aré todo el campo esta mañana. 

HARÉ Del verbo hacer. No sé cuando haré los deberes. 

ARROYO – ARROLLO 

ARROYO Caudal corto de agua. Por la parte trasera de esta casa pasa un arroyo. 

ARROLLO Del verbo arrollar. Casi te arrollo con el coche por cruzar sin mirar. 

ARTE – HARTE 

ARTE Habilidad para hacer algo. Se ha apuntado a clase de Arte. 

HARTE Del verbo hartar. Cuando se harte del juguete querrá tirarlo. 

ASTA – HASTA 

ASTA Sinónimo de palo o cuerno. Mira qué torcida tiene el asta ese toro. 

HASTA Preposición. Te espero aquí hasta que termines. 

ATAJO – HATAJO 

ATAJO 
Senda por donde se abrevia un 

camino. 
Tomando el atajo de la derecha llegarás antes. 

HATAJO Grupo de personas, cosas o ganado. Menudo hatajo de sinvergüenzas había en la calle. 

¡AY! – HAY – AHÍ 

¡AY! Exclamación de dolor. ¡Ay!, me he pinchado. 

HAY Del verbo haber. No recuerdo si hay clase el martes. 



 

 

 

 

AHÍ Adverbio de lugar. Tus llaves están ahí. 

BACILO – VACILO 

BACILO Tipo de bacteria. Encontraron un bacilo resistente en su organismo. 

VACILO Del verbo vacilar. Si vacilo a mis amigos es en broma. 

BALLENATO – VALLENATO 

BALLENATO Cría de la ballena. Encontramos un ballenato que buscaba a su mamá. 

VALLENATO Estilo musical. Esta noche bailaré un vallenato contigo. 

BARÓN – VARÓN 

BARÓN Título nobiliario. Le presento al barón de Tudela. 

VARÓN Hombre, masculino. Su hijo es un varón muy sano. 

BASO – BAZO 

BASO Del verbo basar. Baso mi tesis en estos estudios previos. 

BAZO Órgano del cuerpo humano. En la operación, le extirparon el bazo. 

BASO – VASO 

BASO Del verbo basar. No me baso en lo que ha dicho él. 

VASO Recipiente para contener líquido. Voy a servirme un vaso con agua. 

BELLO – VELLO 

BELLO Sinónimo de hermoso. Qué bello es ese paraje. 

VELLO Pelo suave y corto. Se depiló el vello de los brazos. 

BIDENTE – VIDENTE 

BIDENTE Que solo tiene dos dientes. Este animal es bidente. 

VIDENTE 
Persona que pretende adivinar el 

futuro. 
El vidente me leyó la buena fortuna. 

BIGA – VIGA 

BIGA 
Carro antiguo tirado por dos 

caballos. 
El arquero se cayó de la biga. 

VIGA 
Madero o hierro doble para formar 

los techos. 
Puedes colgar la jaula en esa viga de madera. 

BOTAS – BOTAS 

BOTAS Del verbo botar. ¡Qué bien botas la pelota! 

BOTAS Tipo de calzado. Se ajustó las botas antes de ir a pescar. 



 

 

 

 

BOTA – VOTA 

BOTA Del verbo botar. Esta bota me hace daño en el pie. 

VOTA Del verbo votar. Él vota en esa urna. 

BOTO – VOTO 

BOTO Del verbo botar. Yo boto la pelota muy alto. 

VOTO 
Expresión pública o secreta de una 

preferencia. 
Es el momento de emitir mi voto. 

CALLO – CAYO 

CALLO Dureza en la piel. Del verbo callar. Tienes un callo es ese pie. 

CAYO Tipo de isla en el mar de las Antillas. En Cuba está el cayo Coco. 

CALLÓ – CAYÓ 

CALLÓ Del verbo callar. Ella calló por no disgustar a Pepa. 

CAYÓ Del verbo caer. Se cayó al no controlar la bicicleta. 

CASA – CAZA 

CASA Construcción habitable. Su casa es muy grande. 

CAZA Acción de cazar. Esa revista habla sobre la caza y la pesca. 

CIERVO – SIERVO 

CIERVO Animal. Encontré un ciervo en el monte. 

SIERVO Persona que sirve a otras. Se siente como un siervo en su trabajo. 

COSER – COCER 

COSER Unir con hilo. Tengo que coser el bajo de este pantalón. 

COCER 
Método de cocina que consiste en hervir 

alimentos. 
Voy a cocer dos huevos para cenar. 

DESECHO – DESHECHO 

ECHO Del verbo echar. Yo no echo azúcar al café. 

HECHO Del verbo hacer. El informe que me mandó ya está hecho. 

ERRAR – HERRAR 

ERRAR Equivocarse. No me gusta errar en los exámenes. 

HERRAR Poner herrajes. Hay que herrar a ese caballo. 

GRABA – GRAVA 



 

 

 

 

GRABA Del verbo grabar. Por favor, mantenga el silencio mientras se graba. 

GRAVA Conjunto de piedras pequeñas. Derrapó con la grava de la carretera. 

HALLA – HAYA – AYA 

HALLA Del verbo hallar. La policía halla al ladrón escondido en su casa. 

HAYA Del verbo haber. No creo que lo haya encontrado. 

AYA Ama de cría. La aya que me crió se llamaba Alberta. 

HAS – HAZ 

HAS Del verbo haber. No se lo has dicho. 

HAZ Del verbo hacer Haz la tarea que te han mandado, por favor. 

HE – E – ¡EH! 

HIERBA – HIERVA 

HIERBA Planta pequeña. Mira que hierba más verde tiene ese campo. 

HIERVA Del verbo hervir. Espera que hierva el agua para echar la sal. 

HOLA – OLA 

HOLA Saludo. ¡Hola!, ¡Cuánto tiempo sin verte! 

OLA 
Ondas que se forman en medios 

acuáticos. 
Le envolvió la ola del mar. 

HORA – ORA 

HORA 60 minutos. Estaré lista en una hora. 

ORA Del verbo orar. Ella ora todas las mañanas a las siete. 

MALLA – MAYA 

MALLA Conjunto de líneas que forma una red. La malla de la portería se rompió con el golazo. 

MAYA Referente a la cultura maya. Me apasiona la cultura maya. 

RALLAR – RAYAR 

RALLAR Desmenuzar en un rallador. Hay que rallar este queso. 

RAYAR Hacer rayas. ¡Vas a rayar la mesa con la llave! 

REBELAR – REVELAR 

REBELAR Oponer resistencia. El soldado se va a rebelar contra su capitán. 

REVELAR Descubrir algo. No es bueno revelar secretos. 

SABIA – SAVIA 



 

 

 

 

SABIA Mujer que posee gran sabiduría. Mi abuela era una mujer muy sabia. 

SAVIA Líquido de los árboles. La savia de ese árbol huele fenomenal. 

TUBO -TUVO 

TUBO Cilindro. Se ha obstruido el tubo de escape. 

TUVO Del verbo tener. Nunca tuvo mucha suerte. 

VALLA – VAYA – BAYA 

VALLA Cerca alrededor de una sitio. El caballo saltó la valla. 

VAYA Del verbo ir. Vaya donde vaya, le seguiré. 

VIENES – BIENES 

VIENES Del verbo venir. ¿Vienes conmigo al cine? 

BIENES Patrimonio. Repartió sus bienes entre sus sobrinas. 

VINO – VINO 

VINO Del verbo venir. Anoche vino y se lo llevó. 

VINO Zumo fermentado de uva. Me gusta más el vino tinto que el blanco. 

 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN)  
 

1. Une con una línea los vocablos de la columna A con sus respectivos homófonas: 

 



 

 

 

 

2. Completa cada una de las oraciones con la palabra homófona correcta. Utiliza tu 
diccionario si lo requieres: 

 Necesito el __________________para jugar béisbol.  

 El_____________________ deleito con sus poemas. 

 Yo___________ y resto con facilidad. 

 El___________ de naranjas es muy delicioso. 

 Juan Se encarga de ______________ la basura a diario.  

 Nosotros decidimos________________ por aquel candidato. 

 Me iluminó su____________ experiencia. 

 Los naturistas utilizan la_____________ para jugar 
 
3. Elabora oraciones con los siguientes términos homógrafos:  

 
Lira. Instrumento musical: _______________________________________ 
Lira. Antigua moneda de Italia____________________________________ 

 
Radio. Hueso del antebrazo. ___________________________________ 
Radio. Aparato receptor_______________________________________ 
 
Lista. Vivaz, perspicaz ________________________________________ 
Lista. Enumeración de cosas ___________________________________ 
 

 
4. Completa cada frase con la palabra correcta: 
 

 En la receta pone que ____________________las lentejas durante 20 

minutos.  

 Diego estaba tan enfadado que ni siquiera dijo ________________cuando 

llegó. 

 Cuando cumples 18 años ya puedes _______________________en las 

elecciones. 

  En la visita a Museo de Antioquia vimos el cuadro más 

_____________________ 

 La profesora se ________________________________porque le dolía la 

cabeza. 

 

 

 



 

 

 

 

5. Relaciona la imagen con la palabra homófona adecuada: 

 

 
FUENTES DE CONSULTA: 
 
https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/homografas-y-homofonas-para-ninos-

4.html 

 

https://app.box.com/s/wyxb5tanhu0qu72r28td 

 

https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/homografas-y-homofonas-para-ninos-4.html
https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/homografas-y-homofonas-para-ninos-4.html
https://app.box.com/s/wyxb5tanhu0qu72r28td

