
  Dibuja dos pares de parónimos

 a)        b) 

Son aquellas palabras que 
se pronuncian y escriben 
en forma parecida pero 

tienen significado diferente.

  Mira los ejemplos

Abeja ______________________ Obeja

PARÓNIMOS



Actividades

1.  Completa  las siguientes oraciones con las palabras del recuadro.

calavera   -  carabela   -   deferencia   -   diferencia   -  apertura - abertura

     cardinal  -  cardenal  -  oveja  -  abeja 

 a) El resultado de la sustracción es la _______________________.

 b) El Norte es un punto __________________________________.

 c) En aquel árbol hay un panal de ______________________________.

 d) _____________ o esqueleto es un conjunto de huesos.

 e) Hubo una fiesta para celebrar la ______________________ del local.

 f) David era pastor de __________________________.

 g) El ____________________ del Lima celebró la misa.

 h) Colón viajó con tres _________________________.

 i) El alcalde tuvo una gran ___________________________ con mi padre.

 j) El albañil hizo una _______________________ en la pared.

2.  Pinta del mismo color los globos que tengan palabras parónimas.

Prisión Prejuicio Bucal Actitud

Diferencia

Vocal

Aptitud Diferencia Perjuicio

Presión



3. Coloca en el paréntesis el número del parónimo correspondiente:

 a) Abertura   ( ) tostar, abrasar

 b) Obertura   ( ) casualidad, caso fortuito

 c) Abrasar   ( ) conjunto de huesos

 d) Abrazar   ( ) embarcación antigua

 e) Actitud   ( ) boca, hendidura, agujero

 f) Aptitud   ( ) pieza musical introductoria de una ópera

 g) Alcaide   ( ) quemar, reducir a brasa

 h) Alcalde   ( ) ceñir con los brazos

 i) Arrollo   ( ) director de un centro de reclusión

 j) Arroyo   ( ) el que preside la municipalidad

 k) Asar   ( ) disposición de ánimo

 l) Azar    ( ) cualidad, capacidad de realizar una actividad

 m) Calavera   ( ) del verbo arrollar

 n) Carabela   ( ) caudal corto de agua, riachuelo

CONOCIENDO NUEVAS PALABRAS

 

 a) Mitad de una esfera      ( ) Magisterio

 b) Varón ilustre por sus hazañas y virtudes   ( ) Nómada

 c) Bebida compuesta de alcohol     ( ) Piara

 d) Conjunto de los maestros de un país, provincia, etc  ( ) Hemisferio

 e) Individuo que anda vagando sin domicilio fijo  ( ) Pila

 f) Manada  de cerdos      ( ) Cárcel

 g) Generador de corriente eléctrica    ( ) Héroe

 h) Local donde se encierra a los presos    ( ) Licor

 i) Órgano que segrega orina     ( ) Riñón

 j) Conjunto de tres vocales      ( ) Triptongo

Coloca la 
letra 

correspondiente


