
 Z Observemos:

Aparato

Estación
Elemento

Geometría

Hueso
P(x;y)

r

C(a,b)

Las imágenes anteriores se refieren a distintos conceptos, sin embargo, los significantes asociados 
a ellos son gráfica (escritura) y fonéticamente (pronunciación) iguales. Este fenómeno del significado 
de las palabras es conocido como homonimia.

Los homónimos son palabras que tienen una misma forma fonética, es decir, igual o parecida 
pronunciación, pero con distinto significado.
Según la correspondencia de su escritura con su pronunciación, los homónimos se clasifican en dos 
categorías: homófonos y homógrafos

 Z Homófonos 
 Son los homónimos que tienen forma gráfica 

ligeramente distinta. 
 Ejemplos: 

 Y  botar (arrojar)
 Y  votar (dar un voto)
 Y azar (casualidad)
 Y  azahar (flor blanca)

 Z Homógrafos 
 Son los homónimos que tienen una misma for-

ma gráfica. 
 Ejemplos: 

 Y  llama (auquénido)
 Y  llama (verbo llamar)
 Y  lima (fruta ácida)
 Y  lima (herramienta)

EL HOMÓNIMO



8. La alumna es muy  lista  para hacer sus ta-

reas.       ( a )

 ¡Niños, atención! Voy a pasar lista para saber 

quién faltó.     ( b ) 

a) Capaz, viva, inteligente  

b) Mención de nombres, enumeración 

9. El Papa vive en el Vaticano.        (     )

 Mi mamá hará un rico puré de papas.     (     )

a) Vegetal comestible

b) Jefe de la Iglesia católica

10. Mi gata se subió al árbol del vecino        (     )

 El  mecánico  levantó  mi auto con la gata para 

sacar la llanta.           (     )

a) Herramienta del mecánico 

b) Animal mamífero 

11. Ayer pasé por tu calle y no me miraste.   (     )

 Mi mamá me dijo que me calle....yo le obedecí(    )

a) Camino que pasa entre dos filas 

b) Forma del verbo callar 

12. Miguel es un alumno brillante.         (     )

 Se me perdió el brillante de mi anillo.     (     )

a) Diamante labrado en facetas 

b) Persona admirable, sobresaliente 

Nivel intermedio

 Z Completa la oración utilizando las palabras 
del siguiente recuadro:

 cocer  meces   zumo   meses

 tasa  reses   reces  cita

 resiente ceda   sede  seda

 cede  sita   faces  recientes

 fases  sumo   coser  taza

 Z Identifica en el siguiente listado el tipo de ho-
monimia en cada caso. Para ello escribe ho-
mófonos (HF) u homógrafos (HG) según creas 
conveniente.

1. hora  – ora ( HF )
    coma  – coma ( HG )
    lista  – lista  ( HG )

Resolución:
 Y hora: intervalo de tiempo
 Y  ora: hacer oración a Dios
 Y  coma: estado de sopor profundo
 Y  coma: signo de puntuación
 Y  lista: enumeración
 Y  lista: viva, inteligente

2.  cavo  – cabo  (       )
  cesión – sesión  (       )
 llama   – llama  (       )

3.  río   – río  (       )
  ribera  – rivera  (       )
  papa  –  papa   (       )

4.  has  –      as (       )
   callado –   cayado  (       )
   gata   –  gata   (       )

5.   bello  –   vello  (       )
  lisa  – liza  (       )
 radio    –    radio  (       )

6.  huso  – uso  (       )
 calle    –    calle  (       )
 gallo  – gayo  (       )

7.  lima   – lima  (       )
  hojear     –  ojear  (       )
  incipiente  – insipiente (      )

 Nivel básico

 Z En cada oración, encierra en un círculo la pala-

bra homógrafa y escribe dentro del paréntesis la 

letra según el significado correspondiente.

Trabajando en clase



13. 
a) Por no argumentar bien su opinión, siempre 

_______ en su punto de vista.
b) Cuando _________, piensa que estás en 

comunicación con Dios todopoderoso.
c) Los hechos más _________ nos demues-

tran que los jóvenes necesitan mayor com-
prensión.

d) Para que alguien _______ en su posición es 
necesario convencerlo.

14.

a) Es necesario _________ bien la carne an-
tes de ser servida a los invitados.

b) Todas las _________de mis compañeros 
fueron captadas en las fotografías.

c) La _________ fue acordada por unanimi-
dad para el viernes a las tres de la tarde.

d) Si no lo _________ continuamente, el bebé 
no se dormirá.

15.

a) El _________ Pontífice es la máxima auto-
ridad de la Iglesia católica.

b) Elevaron la _________ de impuestos a los 
productos importados.

c) En la ________ central de nuestra institu-
ción, se realizará el concurso de matemá-
tica.

d) En la Sierra central, hay gran cantidad de 
granjas de engorde de _________ cebú.

16.
a) Él es así, siempre se _________, por más 

que las bromas sean inofensivas.
b) La _________ tuvo su origen en la China 

antigua y hoy es muy comercializada.
c) Si aprendes a _________, podrás ahorrar 

mucho y no desperdiciarás hilo ni tela.
d) En las siguientes ________ del concurso, 

debes estudiar con más empeño y respon-
sabilidad.

cede
reces

recientes

ceda

17.
a) Te espero en la oficina, _________ en el 

centro de Lima, Jr. Junín 246; no vayas a 
faltar.

b) Durante los _________ de verano, haremos 
una excursión por el norte y sur de nuestro 
país.

c) El _________ del limón es muy ácido; a pe-
sar de ello, tiene diversas aplicaciones.

d) Aquella _________ de porcelana es fina, 
por eso su valor de venta es carísimo.

Nivel avanzado

 Z Completa las siguientes oraciones con la pa-
labra del paréntesis que corresponda.

18. 
 Le ordenó que _________ un hoyo en el cen-

tro del jardín para sembrar un manzano. (cabe 
/ cave)

 El amo ordenó a su _________ cortar muchas 
flores del jardín. (ciervo / siervo)
Resolución:
cave: Del verbo cavar, «levantar y mover la 

      tierra».
siervo: Persona que profesa obediencia a       

        otra.

19.
Escalaremos hasta la _________ de la mon-
taña. (cima / sima)
El __________ delictivo quedó registrado gra-
cias a una cámara de vigilancia. (echo / he-
cho)

20. 
 La _________ es un tipo de fruto carnoso de 

buen sabor. (sidra / cidra)
 Quise sentarme en el _________, pero esta-

ba sucio. (pollo / poyo)



PALABRAS HOMÓNIMAS

Clasificación Definición

Presentan identidad 
formal (fónica 

o gráfica), pero 
diferencia en el 

significado.

Homófonas Homógrafas

Mismo sonido, 
pero diferente 

significado. 

Igual escritura, 
pero diferente 

significado.

Esquema formulario

No debemos confundir las palabras 
homógrafas con las palabras polisémicas, ya 
que estas últimas tienen varios significados. 
En el caso de las homógrafas, se trata de 
dos palabras de origen distinto que en su 
evolución han coincidido en su escritura.

Recuerda


