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OTRAS PALABRAS HOMÓFONAS 

 
Como ya hemos visto anteriormente, llamamos palabras homófonas a aquellas palabras 
que tienen distinto significado y distinta escritura, pero igual pronunciación. 
 
HOMÓFONAS CON C / S 
 

concejo Municipio.   consejo Parecer o dictamen que se da o toma 

         acerca de una cosa. 

cede             Del verbo ceder.  sede  Residencia o lugar de una entidad. 

cien     Apócope de ciento.  sien  Parte lateral de la frente. 

ciervo Mamífero rumiante.  siervo Esclavo. 

cebo         Alimento que se da a los  sebo           Grasa de los herbívoros 

       animales para atraerlos. 

Cauce  Lecho de un río.  cause           Del verbo causar. 

ceda          Del verbo ceder.  seda  Tejido fino 

reciente Que acaba de suceder. resiente Del verbo resentir 
 

ACTIVIDADES
 

 

1. Coloca el número correspondiente a su significado. 
 

   ciervo   1. 99 + 1 

   sien   2. Recomendación. 

   cebo   3. Forma del verbo ver. 

   vez   4. Animal mamífero rumiante. 

   consejo  5. Lado de la frente. 

   siervo             6. Esclavo, servidor. 

   cien   7. Alimento que se da a los animales para 

atraerlos. 

   sebo   8. Ocasión 

   ves   9. Grasa de los herbívoros. 

   concejo  10. Municipio 
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2. Completa las oraciones con la palabra correspondiente. 
 
 a) Tenía la ______________ empapada en sudor. 
    cien - sien 
 
 b) Colocó el _______________ en el anzuelo. 
    cebo - sebo 
 
 c) ¿Te contó lo que le pasó aquella _____________? 
                ves - vez 
 
 d) El ______________ de Ica arregló las pistas. 
      consejo - concejo 
 
 e) Mi bisabuelo tiene casi ____________ años. 
       cien - sien 
 
 f) ¿Siempre _____________ a Julio? 
       ves - vez 
 
 g) Esa carne tiene mucho ________________ 
             cebo - sebo 
 
 h) Siempre es alentador un buen _______________ 
       consejo - concejo 
 
3. ¡Qué diálogos!, agrega una oración a cada uno de los siguientes diálogos.  
 Debes usar una de las palabras destacadas. 
 
 Ejemplo : - ¿Sabes para qué es la sesión de hoy con los abogados? 
   - Sí, parece que la tía Carlota no ha hecho cesión de sus gastos. 
   - La verdad, hubiera preferido la cesión de sus ahorros. 
 
- ¡Ojalá te cause alegría nuestro paseo a Chosica! 
- Sí, pero cuidado, que el cauce del río está inmenso. 
 ______________________________________________________ 
 
- La blusa de seda verde le cae muy bien a este pantalón. 
- Sí, espero que mi hermana me la ceda para ir a la fiesta. 
 ______________________________________________________ 
 
- Necesito una sierra para arreglar un cajón. 
- ¿Cuál cajón? ¿El que no cierra? 
 ______________________________________________________ 
 
 

 


