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Son aquellas que tienen distinto significado pero se pronuncian o 

escriben igual. Dentro de las homónimas distinguimos: 

• Palabra homófonas: coinciden en su pronunciación, pero no en su 

escritura: vello (pelo) y bello (bonito). 

• Palabras homógrafas: coinciden en su escritura y pronunciación: vino 

(bebida) y vino (del verbo venir).  

No debemos confundir las palabras polisémicas con las homógrafas. Las 

polisémicas son las que tienen varios significados (varias acepciones en el 

diccionario), como sierra (herramienta y parte de una cordillera). Sin 

embargo, la mencionada sierra y sierra del verbo serrar son homógrafas, 

porque tienen distinto origen pero comparten forma y pronunciación.  

 

En los siguientes ejercicios vamos a utilizar la siguiente lista de homónimos:  

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las palabras homónimas? 

 

agito/ajito – as/has – atajo/hatajo – baca/vaca – bala/bala – barón/varón – 

bello/vello – bienes/vienes – botar/votar – calló/cayó – combino/convino – 

grabar/gravar – hasta/asta – hora/ora – nada/nada –ola/hola – rallar/rayar – 

rebelar/revelar – reusar/rehusar – valla-vaya 
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1) Este cuadro es el retrato de un (barón/varón) _____inglés del siglo XVIII.  

2) Toma las llaves. No las (vallas/vayas) _____ a perder… 

3) Mi madre heredó todos los (bienes/vienes) _____ de mis abuelos. 

4) Debes (rayar/rallar) _____ el limón para preparar el bizcocho. 

5) Después del accidente, la bandera está a media (asta/hasta) _____.  

6) Me sorprendió la (hola/ola) _____ cuando estaba de espaldas. 

7) ¿Por qué no (as/has) _____comido tu trozo de pastel? 

8) El servicio de inteligencia no va a (rebelar/revelar) _____ ningún secreto. 

9) Ese señor tiene tanto (vello/bello) _____en el pecho que parece un oso. 

10) El gobierno (grabará/gravará) _____ las viviendas vacías el próximo año.  

11) Ernesto se (cayó/calló) _____ de la bici cuando bajaba la cuesta. 

12) La mujer (ora/hora) _____ para que su hijo se recupere del accidente. 

 

 

 

 

1.- Completa las frases con la palabra correcta 
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1) Yo nunca convino el queso y el jamón en los bocadillos. 

2) ¿A qué ora comienza la película en el cine? 

3) Me han dicho que vaya a recoger mis libros. 

4) No paraba de hablar, pero se calló cuando el profesor entró en la clase. 

5) Antes solía gravar cedés con mi música preferida.  

6) Para preparar el guiso necesitarás un agito y media cebolla.  

7) La noche antes de partir ajustó las maletas en la vaca del coche. 

8) Se rebeló contra la injusticia que la empresa estaba cometiendo. 

9) Conozco un hatajo por medio del bosque para llegar antes al pueblo.  

10) No me dijo ola cuando lo saludé. 

11) La regla dice que no puedes dar más de dos pasos sin votar el balón. 

12) Eduardo es un has jugando al ajedrez. 

 

 

 

 

 

2.- Identifica los errores y escribe la palabra correcta 



Materiales de aprendizaje – PRIMARIA: LENGUA  

Palabras homónimas 

4      

 

 

 

 

 

1) Este cuadro es el retrato de un barón inglés del siglo XVIII.  

2) Toma las llaves. No las vayas a perder… 

3) Mi madre heredó todos los bienes de mis abuelos. 

4) Debes rallar el limón para preparar el bizcocho. 

5) Después del accidente, la bandera está a media asta.  

6) Me sorprendió la ola cuando estaba de espaldas. 

7) ¿Por qué no has comido tu trozo de pastel? 

8) El servicio de inteligencia no va a revelar ningún secreto. 

9) Ese señor tiene tanto vello en el pecho que parece un oso. 

10) El gobierno gravará las viviendas vacías el próximo año.  

11) Ernesto se cayó de la bici cuando bajaba la cuesta. 

12) La mujer ora para que su hijo se recupere del accidente. 

 

 

 

 

 

Soluciones (1) 
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1) Yo nunca convino combino el queso y el jamón en los bocadillos. 

2) ¿A qué ora hora comienza la película en el cine? 

3) Me han dicho que vaya a recoger mis libros. 

4) No paraba de hablar, pero se calló cuando el profesor entró en la clase. 

5) Antes solía gravar grabar cedés con mi música preferida.  

6) Para preparar el guiso necesitarás un agito ajito y media cebolla.  

7) La noche antes de partir ajustó las maletas en la vaca baca del coche. 

8) Se rebeló contra la injusticia que la empresa estaba cometiendo. 

9) Conozco un hatajo atajo por medio del bosque para llegar antes al 

pueblo.  

10) No me dijo ola hola cuando lo saludé. 

11) La regla dice que no puedes dar más de dos pasos sin votar botar el 

balón. 

12) Eduardo es un has as jugando al ajedrez. 

 

 

 

 

 

Soluciones (2) 

 


