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La homonimia es una relación que se establece entre palabras que no están 
emparentadas semánticamente pero que guardan algún tipo de semejanza en su forma. 
Los homónimos, entonces, son diferentes palabras que tienen la misma forma fónica 
pero distinto significado. Se suelen diferenciar los siguientes: 

HOMOFONOS 

Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente pero suenan igual y 

tienen un significado distinto entre ellas, dicho de otra forma, los que tienen igual 

pronunciación, pero su ortografía es distinta y su significado diferente.  

Abollar = (realizar abolladuras a un objeto de metal) 
Aboyar = (colocar boyas en el mar para detener redes o hacer limitaciones) 
 
Abrasar = (quemar) 
Abrazar = (dar un abrazo) 
 
Asesinar = (matar, quitar vida) 
Acecinar = (salar las carnes) 
 
Acerbo = (áspero) 
Acervo = (conjunto) 
 
Acético = (vinagre) 
Ascético = (ermitaño o practicante de virtud) 

Realiza oraciones con las palabra anteriores 

 

 

HOMÓGRAFAS 

Cuando las palabras tienen distinto significado, pero suenan igual, se dice que son 

homófonas, como "votar" y "botar" o "errar" y "herrar". Y, cuando dos palabras tienen 

distinto significado, pero se escriben de igual manera, 

1. Aro = Al barril le falta un aro. 
Aro = Hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. 
  
Argos = ciudad griega antigua. 
Argos = animal mitológico vencido por Hermes 
 
Arica = abeja silvestre 
Arica = ciudad portuaria de Chile 
 
Arras = prenda o fianza para contrato o matrimonio 
Arras = ciudad francesa 
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Alpaca = animal del Perú 
Alpaca = metal blanco parecido a la plata 
 
Alicante = tipo de serpiente venenosa 
Alicante = ciudad de España 
 
Alfaneque = especie de tienda de campaña 
Alfaneque = halcón africano. 
 

Realiza oraciones con las palabra anteriores 

 

Ejercicios 

I. Escribe la palabra homófona correcta. 

Ahí / hay / Ay 

1.- ____________ en el cajón están los chocolates. 

2.- No _______ nada que podamos hacer; este neumático ya no sirve. 

3.- Prepárate; ______________ viene el autobús. 

4.- _________; me duele la cabeza. 

5.- _________ sobre la mesa __________ varios libros, escoge el que quieras. 

  

II. Elige el homófono correcto. 

1.- No sé cuántas personas (habría / abría) ________________ 

2.-Si (agito / ajito) ______________ el refresco se puede derramar. 

3.- En el (hasta / asta)____________ ondea una bandera de México nueva y 
reluciente. 

4.- ¡Cuidado! Esas (bayas / vayas) ___________ son venenosas. 

5.- Juan ya es adolescente, ya tiene (vello / bello) ____________ facial. 

III. A continuación te presentamos una lista de palabras , construye dos 
oraciones con cada una de ellas para observar que son palabras 
homógrafas: 
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1.- .Pegar (pegamento) 
________________________________________________________  
.Pegar (golpe) 
__________________________________________________________________ 

2.- .Rosa (planta) 
__________________________________________________________________ 
.Rosa (color) 
__________________________________________________________________  

3.- .Calle ( vía) 
__________________________________________________________________ 
.Calle (verbo callae) 
__________________________________________________________________ 

4.- .Don: (deferencia a un hombre) 
__________________________________________________________________ 
.Don: (capacidad especial) 

5.- .Sal: (cloruro de sodio) 
__________________________________________________________________ 
. Sal: (verbo salir) 
__________________________________________________________________ 

6.- .Bota: (calzado) 
__________________________________________________________________ 
.Bota: (verbo botar) 
__________________________________________________________________ 

7.- .Lima: (verbo limar) 
__________________________________________________________________ 
.Lima (capital de Perú) 
__________________________________________________ 

 

 

 


