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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Kelly Coy López y Lilia vides  

 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: comunicativo  

CLEI:  3 

sabatino y nocturna  

GRUPOS:  301 – 302 – 

303 - 304 -305-306 -

307 -308 

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  15 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

                                  2 

FECHA DE INICIO:  

3 de mayo  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

8 de mayo 

 

 

PROPÓSITO:  

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN   

• Observa la siguiente imagen y a partir de ella, construye oraciones teniendo en 

cuenta los distintos significados que cada palabra ofrece.  Escríbelas en tu 

cuaderno  

 

 

 

 

Al finalizar el desarrollo de esta guía, los estudiantes del clei 3, demostraran la 

comprensión y la capacidad para utilizar correctamente el lenguaje e incorporar   

las reglas ortográficas como herramientas para la producción escrita y oral de 

acuerdo con su entorno o situación comunicativa 
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Los homónimos son aquellas palabras que suenan igual pero con diferentes significados.  

Se clasifican en:  

• Homógrafas

Son aquellas que se escriben y suenan igual perocon distintos significados. 

• Por ejemplo:

• Lengua: Órgano muscular. 

• Lengua: Conjunto de formas vocales de expresión que emplea para hablar cada 
nación.

• Homófonas

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

• Por ejemplo:

• hierba: planta.

• hierva: del verbo hervir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

PALABRAS HOMÓNIMAS: HOMÓFONAS Y HOMÓGRAFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el idioma inglés también encontramos homónimos:  
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HOMÓFONOS  

Cell / Sell  

 Cell: célula. A whole organism is born from a single cell. / Todo un organismo nace de una 

única célula. 

 Sell: vender. I want to sell my house. / Quiero vender mi casa. 

Heal / Heel 

Curar. This medicine will heal you. / Esta medicina te curará. 

Heel: talón o tacón. I broke the heel of my shoe. / Se me rompió el tacón de mi zapato. 

 

HOMOGRAPHS  

Light 

1. I will turn on the light. / Encenderá la luz. 

2. This fabric is very light. / Esta tela es muy ligera. 

Pole 

1. Por ejemplo, North Pole, South Pole / polo norte, polo sur. 

2. My grandfather was Pole. / Mi abuelo era polaco 

 

 

 

A. Identifica la palabra homónima y enciérrala. Escribe los significados  

que tienen dentro de la oración.  

• El postre de mango lo hizo en la olla que no tiene mango. 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

• El cierre de la tienda, donde compré este cierre, fue repentino. 
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______________________________________ 

______________________________________ 

• Cansada de tanto trabajo, decidió tomar una copa de vino en la copa del árbol más 

alto. 

______________________________________ 

______________________________________ 

• Como se quedaron sin dinero, el capitán ordenó costear hasta llegar al puerto donde 

recibirían el capital necesario para costear el viaje. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

• Rosita ha escrito un artículo para el periódico del colegio. En él, ofrece interesantes 

ejemplos sobre la función del artículo en la determinación del género gramatical. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

B. Construye oraciones en ingles con las siguientes palabras. debes tener en 

cuenta los dos significados. aplica los pronombres y verbo to be trabajados en 

clases anteriores.  
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta 10 palabras homónimas que no se hayan trabajado en la guía y construye 

una noticia periodística con ellos. Ten en cuenta la estructura de cómo hacer una 

noticia con la siguiente imagen. Para realizarla, debes tener en cuenta los 

interrogantes que se muestran en ella. Para realizarla, debes tener en cuenta los 

interrogantes que se muestran en ella.  
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