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PALABRAS HOMÓNIMAS

 Las Palabras homónimas son aquellas 
que en algunas ocasiones suenan y se 
escriben igual pero su significado es 
diferente. En otras ocasiones suenan igual, 
se escriben diferente y su significado es 
totalmente diferente.
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EXISTEN DOS TIPOS DE DE
PALABRAS HOMÓNIMAS

 A) Homógrafas 
 Son las palabras que se escriben y suenan 

igual pero tienen significados totalmente 
diferentes.

 EJEMPLO: Este libro vale 500 pesetas. Tengo 
un vale de descuento.

EJEMPLOS DE PALABRAS HOMÓGRAFAS
 Asa= del Verbo asar

Asa= Agarradera de un 
recipiente.
Banco= Entidad Bancaria
Banco= Asiento
Fuerte= Robusto
Fuerte= Cuarteles Antiguos
Lengua= Idioma 
Lengua= Órgano del gusto

Piso= Del verbo pisar
Piso= Parte inferior de la casa
Casa= De casamiento
Casa= Edificio
Partir= Del verbo ir
Partir= Cortar
Llama= Animal Andino
Llama= Fuego
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Algunos ejemplos:

Vino: Bebida alcohólica. 
Vino: Del verbo venir.
Viste: Del verbo ver. 
Viste: Del verbo vestir.
Invertir: Emplear el dinero. 
Invertir: Cambiar de lugar o

posición.

EJEMPLOS DE ORACIONES 
UTILIZANDO LAS PALABRAS 

HOMÓGRAFAS

Aro= Al barril le falta un aro.
Aro= Hoy sí aro la tierra, dijo el campesino.
Bota= Bota la pelota.
Bota= Quedó arreglada la bota del militar.
Cerca= Toluca está cerca de México. 
Cerca= Mi huerta tiene una cerca.
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EJEMPLOS DE ORACIONES 
UTILIZANDO LAS PALABRAS 

HOMÓGRAFAS
 Gato= Vi un gato que corría por el patio. 

Gato= Compré un gato para mi automóvil.
Haz= Haz lo que te ordeno.
Haz= La indiecita lleva un haz de varas.
Mano= Todos levantamos la mano. 
Mano= Necesitamos una mano de papel.
Pasta= La oveja pasta tranquilamente en el 
campo. 
Pasta= Luis arregló la pasta de su libro.
Pegar= Vamos a pegar las fotos en el álbum. 
Pegar= Rosa le iba a pegar a su hermana.

EJEMPLOS DE ORACIONES 
UTILIZANDO LAS PALABRAS 

HOMÓGRAFAS

Río= Cruzaron el río a nado. 
Río= Me río con ganas.
Vela= Tengo un barco de vela.
Vela= En la cocina hay una vela encendida.
Vino= Ayer vino un señor a buscarte.
Vino= Las personas que beben vino 
perjudican su salud.
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B) Homófonas. 

 Son palabras que se pronuncian igual pero su 
escritura y significado son diferentes.

 Ej. Tuvo un accidente. Es un tubo de plomo.

B) Homófonas. 

 Palabras homófonas: b / v 
 Haber / a ver 
 Haber: verbo principal y también usado en la 

perífrasis: 
◦ Puede haber salido de casa
◦ Me gustaría haber ido contigo

 A ver: es la preposición a + el infinitivo del 
verbo ver: 

 Voy a ver a mi prima
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Otras palabras homónimas 
y homófonas con b y v

 Baca: del coche
 Vaca: animal
 Barón: título aristócrata
 Varón: hombre
 Bello: adjetivo hermoso
 Vello: sustantivo pelo
 Tubo: sustantivo
 Tuvo: del verbo tener
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