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     ¡Hola!      Estoy mirando la ola. 

   ¿Qué hora es?      Ora con perseverancia. 

 

Hay palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente y tienen distinto 

significado. 

 

Ejemplo :    HOLA/OLA            hola (saludo), ola (onda de mar) 

    HORA/ORA           hora (tiempo), ora (rezo)      

 

Asocia cada palabra con su significado : 

 

   Palabras     Significados 

   * Sabia    * Pelo corto y suave; pelusa 

   * Savia    * Hermoso, bonito 

   * Bello     * Persona que sabe mucho 

   * Vello     * Líquido que circula por las plantas. 

 

Observa estas formas verbales que suenan igual, pero tiene distinto significado: 

   * habría (verbo haber)  * abría (verbo abrir) 

   * haré (verbo hacer)  * aré (verbo arar) 

 

Completa con habría - abría - haré - aré: 

– Hacia tanto viento que la ventana se ___________________. 

– Me dijo el profesor que hoy no _______________ clase. 

– Ayer, yo ________________ la tierra de mi huerto. 

– Mañana, yo ________________ la comida. 
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¡ OBSERVA ! 

 

Estuvimos jugando en el campo hasta que apareció un toro con dos enormes 

astas. 

* Completa los espacios con las palabras hasta a asta. 

 – Los cuernos del toro se llaman ____________________ 

 – Juan, corre desde esta raya ________________la pared. 

* Completa los espacios con las palabras a y ha. 

 – Él y ella comen _____ menudo pollo al horno. 

 – El _______ visto un insecto poco común. 

 

DESCUBRIENDO EL SIGNIFICADO 

 

Escribe el significado de las siguientes palabras homófonas : 

1. cesto : ______________________________________________________ 

 sexto : ______________________________________________________ 

2. a  : ______________________________________________________ 

 ha  : ______________________________________________________ 

3. cazó : ______________________________________________________ 

 casó : ______________________________________________________ 

 

Une con líneas de colores los pares de palabras homófonas : 
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AHORA ESCRIBE UNA ORACIÓN CON CADA PALABRA : 

olla  : __________________________________________________________ 

hoya  : __________________________________________________________ 

caza  : __________________________________________________________ 

casa  : __________________________________________________________ 

cima  : __________________________________________________________ 

sima  : __________________________________________________________ 

grabar           : __________________________________________________________ 

gravar  : __________________________________________________________ 

vasto    : __________________________________________________________ 

basto    : __________________________________________________________ 

haya   : __________________________________________________________ 

halla   : __________________________________________________________ 

 

casa - caza 

– A los elefantes se los______________________  

– A los novios se los _______________________ 

 

bota - vota 

– A la basura se la _________________________ 

– Por un candidato se ______________________ 

 

consejos - concejos 

– Los ___________________ municipales gobiernan un vecindario. 

– Los _______________ paternales ayudan a los hijos. 

 
 

 

Con ayuda de un diccionario 

averigua el significado de los 

siguientes pares de palabras 

homófonas. Luego completa 

las oraciones con las palabras 

apropiadas.
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bellos - vellos 

– La estatua tenía _______________ brazos. 

– La joven tenía __________ en los brazos. 

 

cocer - coser 

– Debes _____________ la blusa con hilo blanco. 

–  Debes _________ los frejoles a fuego lento. 

 

hasta - asta 

– Pintó el ____________ de la bandera. 

–  Pintó todo, _________ el escudo y el mapa. 

 

haz - has 

– Manolo, ___________ tu tarea. 

– Manolo, ¿me ____________ escuchado? 

 

hacia - Asia 

– ____________ es un continente muy poblado. 

– ____________ allá se oculta el sol. 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Para una persona no violenta,
todo el mundo es su familia”

Mahatm Gandhi


