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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ____________ 

GRADO: ________ 

 

PALABRAS HOMÓFONAS, HOMÓNIMAS Y PARÓNIMAS. 

Objetivo: 

Reconocer y utilizar correctamente las palabras  homófonas, homónimas y parónimas. 

Identificar el significado de los homófonos, según el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Las palabras homónimas son las que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Eje.: Banco y banco. Saco 

y saco 

 

Las homófonas son las que tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente y tiene diferente significado. Eje.: 

hasta y asta.  

Las parónimas son palabras fonéticamente parecidas: hombre – hambre, túmulo – tálamo, amor – humor, jícara – 

jácara Homógrafas las que tienen igual escritura, pero su significado es distinto. Ejemplos de palabras homógrafas. 

Amo: dueño de un animal.  Amo: amar en verbo presente. 

 

ACTIVIDAD 

Realizar la siguiente actividad en el cuaderno con letra grande y con esfero de tinta negra. Luego toma fotos o 

escanea y las envía al correo. 

1. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homógrafa. 

a. *Banco   *Banco 

2. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homógrafa. 

a. *Hola      *Ola 

3. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona 

a. *bello:  hermoso            *vello: pelo suave del cuerpo humano. 

4. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *bienes: fortuna          *Vienes: de venir 

5. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona 

a. *botar: arrojar    *Votar: emitir el voto. 

6. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *arrollo: de arrollar    *arroyo: pequeña corriente de agua. 

HOMÓFONAS 

Lunar (mancha de la piel) 

Lunar (relativo al satélite) 

HOMÓFONAS 

Se pronuncian  

igual 

HOMÓGRAFAS 

Se escriben igual 

  

Vasto (amplio) 

Basto (grosero basto) 



7. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *a. preposición        *ha.  Del verbo haber 

8. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

9. * Ablando: del verbo ablandar       *hablando: del verbo hablar. 

10. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *halla: de hallar         *haya: de haber         *haya: especie de árbol 

11. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *abollar: hacer abolladuras    *aboyar: colocar boyas en el mar o en ríos. 

12. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *barón: título nobiliario              *varón: persona de sexo masculino. 

13. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *cabe: de caber en el maletín      *cave: de cavar la tierra 

14. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *sabia: de sabiduría     *savia: líquido de las plantas 

15. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

a. *cerrar: como cerrar la puerta     *serrar: como en serrar la madera con una sierra, 

16. Busque una foto que ilustre una palabra homónima, homófona. 

i. *sumo: de sumar   *sumo: de lucha japonés      *zumo: de jugo de frutas. 

17. Busque una foto que ilustre cada palabra parónima. Especie. Especia. 

18. Busque una foto que ilustre cada palabra parónima. Canelón. Canalón 

19. Busque una foto que ilustre cada palabra parónima, Sexto. Cesto. 

20. Busque una foto que ilustre cada palabra parónima. Afecto.Efecto 

21. Busque una foto que ilustre cada palabra parónima. Aguardar. Guardar. 

 

 

II. En la siguiente sopa de letras encuentre ocho palabras parónimas. Pueden estar vertical u horizontal, al derecho o 

al revés. 

 

X J E R B O L A S S E F 

T A B C D E F G H I R O 

C Q N O T S E S Ñ M B H 

O C O N T E S T O A U E 

N M A C T I T U D D L X 

T Ñ P S E O D F E W A T 

E E R F S I U B O C S O 

X H S E X T O S C X M X 

T A X Z D E U F G V N T 

O S U A C B W E N T R O 

M A A P T I T U D Y X S 

W A X D F B E A U C V D 

 

 

 

III. Escribe la palabra homófona correcta.  
Ahí / hay / Ay 
- ____________ en el cajón están los chocolates. 
- No _______ nada que podamos hacer; este neumático ya no sirve. 
- Prepárate; ______________ viene el autobús. 
- _________; me duele la cabeza. 
-  _________ sobre la mesa __________ varios libros, escoge el que quieras 

 



- No sé cuántas personas (habría / abría) ________________ 
-Si (agito / ajito) ______________ el refresco se puede derramar. 
- En el (hasta / asta) ____________ ondea una bandera de México nueva y reluciente. 
- ¡Cuidado! Esas (bayas / vayas) ___________ son venenosas. 
- Juan ya es adolescente, ya tiene (vello / bello) ____________ facial. 
 
 

 

IV.  Las  palabras homónimas: homófonas y homógrafas. 

 

Lee  cada pareja de palabras homónimas que se presentan en la tabla y clasificalas según su escritura, 

pronunciación y significado, marcando con “X” el casillero que corresponde: 

 

 

         Escritura                                Pronunciación                        Significado 

Palabras  
Igual 

 
Diferente 

 
Igual 

 
Diferente 

 
Igual 

 
Diferente 

Clases de 
Homónimos 

Vino: del 
verbo venir. 
Vino: de la 
uva 

       

Asta: mástil. 
Hasta: 

       

Traje: 
vestimenta 
Traje: del 
verbo traer 

       

Has: de haber 
Haz: de hacer 

       

Calló: del 
verbo callar 
Cayó: del 
verbo caer 

       

Alto: Altura 
Alto:detenerse 

       

Hierva: del 
verbo hervir 
Hierba: de 
planta 

       

Ojear: a 
simple vista. 
Hojear: de 
hojas de un 
libro 

       

Ablando 
Hablando: de 

       

 

 

 

V.  Elabore un juego de loteria con palabras homófonas, homógrafas y parónimas en un octavo de cartulina. 

      En el octavo de cartulina van los dibujos y en las fichas van escritas las palabras. 
 

 

 

 
 
 

 


