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ORTOGRAFÍA: HOMÓFONOS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben con alguna letra distinta y tienen, además, 

diferente significado. 
 
 

(1)  

 

1. Acerbo   áspero, desapacible 

2. Bacante  mujer de bacanal 

3. Bacía  recipiente 

4. Bacilar  de BACILO 

5. Bale  dar balidos 

6. Barón  título nobiliario 

7. Basar  fundamentar 

8. Baso  verbo BASAR 

9. Basta  tosca 

10. Bate  verbo BATIR 

11. Baya  fruto  

12. Bello  hermoso 

13. Bienes  riqueza 

14. Biga        carro de dos caballos 

15. Bota  zapato 

16. Botar  arrojar, tirar 

17. Cabe  verbo CABER 

18. Cabo  militar, extremo 

19. Combino  verbo COMBINAR 

20. Corbeta  embarcación 

21. Grabar  fijar 

22. Había  v. HABER 

23. Hierba  planta 

24. Rebelar(se)  oponerse 

25. Recabar       conseguir con ruegos 

26. Ribera  orilla del río 

27. Sabía  mujer que sabe 

28. Silba  verbo SILBAR 

29. Tubo  pieza hueca 

Acervo  conjunto de bienes 

Vacante  sin proveer, vacío  

Vacía  verbo VACIAR 

Vacilar  dudar 

Vale  valer, nota comercial 

Varón  hombre 

Vasar  anaquel para vasos 

Vaso  recipiente 

Vasta  extensa 

Vate  poeta 

Vaya  v. IR 

Vello  pelillo 

Vienes  v. VENIR  

Viga  madera 

Vota  v. VOTAR 

Votar  sufragar 

Cave  verbo CAVAR 

Cavo  verbo CAVAR 

Convino  verbo CONVENIR 

Corveta  salto de caballo 

Gravar  imponer 

Gavía  v. AVIAR 

Hierva  v. HERVIR 

Revelar  descubrir 

Recavar  volver a cavar  

Rivera  arroyo 

Savia  jugo de las plantas 

Silva  composición poética 

Tuvo  v. TENER 
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(2)  

 

 
1. Agito   v. AGITAR 

 
2. Gira   v. GIRAR 
 
3. Vegete   v. VEGETAR 
 
4. Ahí   adverbio 
 
5. Aprehender  asir, coger 
 
6. Azahar   flor 
 
7. Deshecho  v. DESHACER 
 
8. Ha   v. HABER 
 
9. Habría   v. HABER 
 
10. Haciendo  v. HACER 
 
11. Hala   jalar 
 
12. Halles   v. HALLAR 
 
13. Has   v. HABER 
 
14. Hasta   preposición 
 
15. Hatajo   hato de ganado 
 
16. Haya   árbol, v. HERRAR 
 
17. Hecho   v. HACER 
 
18. Hice   v. HACER 
 
19. Hierro   metal, v. HERRAR 
 
20. Hoces   plural de HOZ 
 
21. Hojear   pasar las hojas 
 
22. Hola   interjección 
 
23. Honda   profunda, arma 
 
24. Huso   utensilio para hilar 

Ajito  diminutivo de ajo 
 
Jira  comida campestre 
 
Vejete  despectivo de viejo 
 
Hay        v. HABER   ¡ay!interjección 
 
Aprender  conocer 
 
Azar  casualidad 
 
Desecho  v. DESECHAR 
 
A   preposición   ¡ah!interjección 
 
Abría  verbo ABRIR  
 
Asiendo  ger. de ASIR 
 
Ala  miembro de aves, costado 
 
Ayes  plural de AY 
 
As  el mejor, baraja 
 
Asta  cuento, mástil 
 
Atajo  camino más directo 
 
Aya  ama 
 
Echo  verbo ECHAR 
 
Ice  verbo IZAR, levantar 
 
Yerro  error 
 
Oses  v. OSAR 
 
Ojear  mirar 
 
Ola  movimiento del mar 
 
Onda  ola 

 
Uso  costumbre 
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(3)  
 
 
 
 
 

1. Abollar        hacer una abolladura 

 

2. Arrollo  verbo ARROLLAR 

 

3. Callado  en silencio 

 

4. Desmallar  deshacer la malla 

 

5. Desolló  verbo DESOLLAR 

 

6. Fallado  verbo FALLAR 

 

7. Halla  verbo HALLAR 

 

8. Halles  verbo HALLAR 

 

9. Hulla  carbón 

 

10. Llaga  herida 

 

11. Llanta  rueda 

 

12. Llanto  acto de llorar 

 

13. Olla  vasija 

 

14. Pollo  ave 

 

15. Pulla  broma 

 

16. Rallador  que sirve para rallar 

 

17. Rallo  verbo RALLAR 

 

18. Valla  cercado 
 
 

Aboyar   colocar una boya 

 

Arroyo   curso de agua 

 

Cayado   bastón, vara 

 

Desmayar(se)  perder el sentido 

 

Desoyó   verbo DESOÍR 

 

Fayado   desván 

 

Haya         verbo HACER, árbol 

 

Aya   ama 

 

Ayas   plural de AY 

 

Huya   verbo HUIR 

 

Yaga   verbo YACER 

 

Yanta   verbo YANTAR 

 

Yanto   verbo YANTAR 

 

Hoya   profundidad 

 

Poyo   banco 

 

Puya   lanza de torero 

 

Rayador   que hace rayas 

 

Rayo   descarga eléctrica 

 

Vaya   verbo IR 

 

Baya   fruto 
 

 

LL Y 



 
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 Atajo (camino más directo) 

 Aprender (adquirir conocimiento). 

 Azar (casualidad) 

 Abría (v. Abril) 

 Asta (cuerno, mástil) 

 Aya (ama) 

 Ojear (mirar) 

 Ice (v. Izar, levantar) 

 Uso (costumbre) 

 Desecho (v. Desechar desperdiciar). 

 Ha (v. Haber) 

 Onda (ola) 

 Ora (v. Orar) 

 Ola (movimiento del mar) 

 Ocho (v. Echar) 

 Ahí (adverbio) 

 
 

 Hatajo (pequeño hato de ganado) 

 Aprehender (coger, asir) 

 Azahar (flor blanca de ciertos cítricos) 

 Habría (v. Haber) 

 Hasta (preposición)  

 Haya (árbol v. Haber). 

 Hojear (pasar las hojas) 

 Hice (pasar las hojas) 

 Huso (utensilio para hilar). 

 Deshecho (v. Deshacer) 

 A (preposición) ah! (interjección) 

 Honda (profunda, arma) 

 Hora (parte del día) 

 Hola (interjección) 

 Hecho (v. Hacer) 

 Hay (v. Haber) ay! (interjección). 

 

 

 

 

 

 

 

 Cause (v. Causar)  / cauce (acequia) 

 Brasero (pieza metálica con lumbre) / bracero (jornalero)  

 Sesión (junta, reunión) / cesión (acto de ceder) 

 Serrar (cortar con sierra) / cerrar (clausura) 

 Ases (v, osar) / haces (plural de haz) 

 Meses (plural de mes) / meces (v. Mecer) 

 Peses (v. Pesar) / peces (plural de pez) 

 Reses (ganado) / reces (v. Rezar) 

 Consejo (parecer, reunión)  / concejo (ayuntamiento) 

 Resiente (v. Resentir (se)) / reciente (inmediato) 

 Consiente (v. Consentir) / consciente (con cabal conocimiento) 

 Asenso (acción y afecto de asentir) / ascenso (subida) 

 Asiendo (v. Asir)  / asciendo (v. Ascender) / haciendo (v. Hacer) 

 Coser (unir con hilos) / coger (cocinar) 
  

H   
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EJERCICIOS 
 

 

 Complete las oraciones siguientes con la forma correcta : 
 
 

 
 

 
 

1. acerbo / acervo 

a) Su carácter ............... hace que no tenga amigos. 

b) Los peruanismos son parte de nuestro ............... lingüístico. 

c) El granjero recogió un ............... de trigo. 

d) Los ogros de los cuentos resultan siempre seres ...............  

 

2. bacante / vacante 

a) “Las ............... ”  es una tragedia griega de Eurípides. 

b) ¡El puesto quedará ............... si te despiden!. 

c) Su afición al vino la hace parecer una ............... 

d) Aún no se han cubierto las .............. para el curso 

 

3. bacía / vacía 

a) Necesito una ............... limpia y ............... para guardar el agua. 

b) La casa quedó ............... luego del matrimonio de los hijos. 

c) Trae una ............... con agua para lavarme las manos. 

 

4. bacilo / vacilo 

a) Jamás ............... ante una copa de helado con crema. 

b) Este ............... sobrevivirá luego de la operación LX33. 

c) Siempre ............... en situaciones difíciles como éstas. 

 

5. barón / varón 

a) Teje de color celeste porque será ............... 

b) La película se titulaba “Las aventuras del ............... de Muchaussen”. 

c) En un país donde no existe la nobleza no hay ............... 
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6. basta / vasta 

a) ............... tu presencia para sentirme bien. 

b) Le subió la ............... porque está de moda la minifalda. 

c) Aquella ............... laguna se fue secando con el tiempo. 

d) Una ..............  vegetación rodeaba la colina. 

 

7. baso / vaso 

a) Me ............... en los hechos y no en los dichos. 

b) Tomó un ............... de cerveza Cristal. 

c) ............... mis sospechas en tales evidencias. 

d) ..............  que compro ..............  que rompes. 

 

8. bate / vate 

a) El ............... hizo mil metáforas sobre el mar. 

b) El ángel azul ............... sus alas amarillas. 

c) ............... la crema de leche. 

d) Se celebró el centenario del ...............  peruano Vallejo. 

  

9. bello / vello 

a) Fotografié el ............... atardecer en el mar. 

b) Los lampiños carecen de ............... 

c) Todo lo ............... le resulta efímero. 

d) Con ese jabón le aumentaron los ............... 

 

10. cabe / cave 

a) Le ordeno que ............... hasta dar con el tesoro. 

b) Nos sentamos ............... un árbol de pecanas. 

c) En este micro ya no ............... ni un alfiler. 

 

11. cabo / cavo 

a) No daré explicaciones ni al ............... de servicio. 

b) ............... para encontrar la tubería rota. 

c) Amarro el ............... de la cuerda al asta. 

d) ..............   con las manos porque no tengo lampa. 
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12. corbeta / corveta 

a) Se hundió la ............... durante la guerra. 

b) ¡El caballo hizo tal ............... que el jinete cayó! 

 

13. combino / convino 

a) Nos ............... su oferta y aceptamos. 

b) ............... los colores para lograr buenos matices. 

c) Jamás ............... la amistad con los negocios. 

d) El cliente ............... conmigo la forma de pago. 

 

14. grabar / gravar 

a) Es necesario ............... el consumo de alcohol. 

b) ............... ese casete será un acto de piratería fonográfica. 

c) Aprendí a ............... en varias técnicas en la escuela de artes plásticas. 

 

15. rebelar / revelar 

a) Los jóvenes se ............... contra el sistema. 

b) Tuvo que ............... el secreto antes de morir. 

c) Tu conducta ............... tu falta de madurez. 

 

16. recabar / recavar 

a) Debo ............... datos para resolver el caso. 

b) Hay que ............... pero esta vez con mayor cuidado. 

c) No es fácil ............... información sobre su pasado. 

 

17. ribera / rivera 

a) Su familia vive en la ............... 

b) Sentíamos el sonido del agua cayendo en la ............... 

c) Cuando el agua del río viene limpia, lavamos la ropa en la ............... 

d) En aquel lugar no hay ríos aunque sí ............... 

 



 
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

18. sabia / savia 

a) Es tan ............... que todos le pedimos consejos. 

b) La ............... del aloe es medicinal. 

c) ............... es a tallo como sangre es a vena. 

d) Ella es muy ..............  en materia de educación. 

 

19. silba / silva 

a) Andrés Bello escribió una ............... con el tema de América. 

b) Aquel amigo siempre ............... cuando le cortan la película. 

c) Prefieren el soneto a la ............... 

d) El canario  ..............  a las tres de la mañana. 

 

20. bale / vale 

a) Más ............... pájaro en mano que ciento volando. 

b) Es bueno que la oveja ............... 

c) Gané un ............... por una cena en la Rosa. 

 

21. baya / vaya 

a) ............... Ud. al médico. 

b) En su huerto cosechan muchos tipos de ............... 

c) Espero que ............... a comprar lo que te encargamos. 

 

22. bienes / vienes 

a) Invertiré en ............... de capital. 

b) Si ............... tarde nos alcanzarás en el postre. 

c) Mañana ............... a recoger tus ............... 

 

23. bota / vota 

a) ............... por el candidato número tres. 

b) Se me salió la suela de la ............... izquierda. 

c) ............... la basura al tacho. 

d) Aún no ............... por ser menor de edad. 

e) ...................  lo que ya no te sirve. 
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24. hierba / hierva 

a) El jardinero arrancó la ............... del jardín. 

b) Me desespera que aún no ............... el agua. 

c) Curó sus enfermedades con ............... medicinales. 

 

25. tubo / tuvo 

a) Mi tío ............... un ............... que se rompió. 

b) ............... que salir de viaje urgentemente. 

c) Al auto se le cayó el ............... de escape.  

 

26. había / havía 

a) ............... un grillo debajo del refrigerador. 

b) El ............... a los viajeros en su puesto caminero. 

c) El cartero se ............... leído todas las cartas. 

d) ............... una vez una princesa muy triste. 

 

27. biga / viga 

a) ............... y columnas cayeron con el terremoto. 

b) Los señores conducían ............... como transporte. 

c) Pintaron las ............... de un color distinto de las paredes. 

 
 

 

 

1. ajito / agito 

a) Me ............... con tanto movimiento. 

b) Compramos un poco de ............... para sazonar. 

c) Siempre ............... el jarabe antes de tomarlo. 

 

2. gira / jira 

a) Haremos una ............... a Cieneguilla. 

b) La tierra ............... alrededor del Sol. 

c) La agencia nos ofreció una ............... turística. 
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3. vegete / vejete 

a) Es un pobre ............... que necesita atención. 

b) Queremos que la planta ............... en agua y no en tierra. 

 

 

 

 

 

 

1. desoyó / desolló 

a) El niño ............... los consejos de su padre. 

b) El cazador ............... al tigre de bengala. 

c) El director ............... las súplicas y los expulsó. 

 

2. llaga / yaga 

a) No mencionemos ese tormentoso tema, que será poner el dedo en la ............... 

b) Cuando ............... sobre el pasto a descansar me relajaré. 

c) La ............... no se curará sin un médico. 

 

3. llanta / yanta 

a) Me robaron una ............... en el estacionamiento.  

b) Ahora ............... el marinero y se siente satisfecho. 

c) Olvidé la ............... de repuesto. 

 

4. allá / aya 

a) Ponlo por ..............., lejos de mi vida. 

b) Mary Poppins era el ............... preferida. 

c) ............... vive la abuela. 

 

5. halla / haya 

a) Espero que ............... disfrutado la función. 

b) Aún no ............... la forma de no confundir las palabras. 

c) Suponiendo que él ............... sido el culpable. 

d) ¿ ............... Ud. conveniente que iniciemos el ataque? 

e) Nos guarecimos bajo la sombra de un ............... 
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6. arrollo / arroyo 

a) El camión ............... las carretillas de los ambulantes. 

b) Nos refrescamos en el ............... 

c) El comercial incluirá imágenes del agua cristalina del ............... 

 

7. valla / vaya 

a) ............... Ud. tranquilo y no se preocupe. 

b) Saltó hasta la última ............... 

c) No ............... a equivocarse de hora. 

d) Se especializa en carrera con ............... 

 

8. olla / hoya 

a) Tostaron el maní en una ............... de barro. 

b) Es tan incierto como la ............... de la quebrada. 

c) Tus gritos se perderán en la ............... de la quebrada. 

d) Odio lavar la ............... cuando se ha quemado la comida. 

 

9. pollo / hoya 

a) Te esperé sentado en un ............... del parque. 

b) Compramos descuartizado y crudo el ............... 

c) Pedimos la oferta del ............... de tres piernas. 

d) Luego de tanto caminar descansamos sobre un ............... 

 

10. huya / hulla 

a) Me pinté la cara con ............... para bailar alcatraz. 

b) Si ve el monstruo verde, ............... de inmediato. 

c) Espero que ............... apenas oiga la sirena. 

d) Descubrimos una mina de ............... y seremos ricos. 

 

11. falla / faya 

a) Aquel jugador nunca ............... un penal. 

b) Me trajo de la India una finísima tela de ............... 

c) Estas prendas de oferta tienen ............... 

d) Nos reunimos a contar historias alrededor de la ............... 
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12. callado / cayado  

a) Es ............... cuando está sobrio y hablador cuando ebrio. 

b) Siempre llevaba terno, sombrero y ............... 

c) Félix ha ............... la verdad por no traicionarme. 

 

13. fayado / fallado 

a) La máquina ha ............... los cálculos. 

b) Temo subir a aquel ............... polvoriento y solitario. 

c) El libro vino ............... : le faltan veinte páginas. 

d) Me ha ............... el plan y ya no podré ir al cine. 

 

14. llanto / yanto 

a) ............... con gusto mi suculenta merienda. 

b) El ............... del bebé se interpreta según la hora. 

c) A tanta risa le siguió el ............... 

 

15. rallar / rayar 

a) Hay que ............... el queso para acompañar los tallarines. 

b) Su trabajo es ............... papel para luego cortarlo. 

c) De tanto tocar el disco lo vas a ............... 

d) Me ordenaron ............... el pan para el apanado. 

 

16. abollar / aboyar 

a) Aquel taxista acaba de ............... mi auto. 

b) Vamos a ............... la bahía. 

 

17. ayes / halles 

a) Son ya conocidas sus simulados ............... para llamar la atención. 

b) Deseo que ............... pronto la solución a tu problema. 

c) ............... o no pareja puedes venir a la fiesta. 

d) Se sienten los ............... que brotan de tu alma. 
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1. atajo / hatajo 

a) Tomaremos el ............... aunque resulte más peligroso. 

b) Un ............... de vacas pasta en la pradera. 

c) Si vamos por el ............... llegaremos más pronto. 

d) Yo me encargo de cuidar el ............... de carneros. 

 

2. aprender / aprehender 

a) Hoy, la niña ............... a escribir el número ocho. 

b) Es necesario ............... al culpable y condenarlo. 

c) Quiero ............... a bailar mambo. 

d) Mi mente no es capaz de ............... una idea tan abstracta. 

 

3. azar / azahar 

a) Después del susto, toma agua de ............... para calmar los nervios. 

b) El que nos conociéramos fue una cuestión de ............... 

c) El olor del ............... me remite a lugares entrañables. 

d) Nunca tengo suerte en los juegos de ............... 

 

4. abría / habría 

a) ............... en las noches y cerraba en las mañanas. 

b) Si hubieras sido mujer te ............... llamado Grimanecita. 

c) Siempre ............... los regalos en la Nochebuena. 

d) Y el hombre ............... salido a perseguir al sospechoso. 

 

H 

ausencia de H 
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5. asta / hasta 

a) Serán marido y mujer ............... que la muerte los separe. 

b) “Coger al toro por las ...............” es una expresión usual. 

c) ............... mañana. 

d) No tenemos para izar la bandera. 

 

6. aya / haya 

a) Espero que ............... sido sólo una broma. 

b) Ojalá que mañana ............... luz y agua. 

c) Mi madre consiguió una buena ............... para que me cuide. 

d) El ............... crece hasta cuarenta metros de altura. 

 

7. ojear / hojear 

a) Vamos a ............... desde la ventana sin ser vistos. 

b)  Ellos suelen ............... los libros y nunca los compran. 

c) Salía a ............... si los autos estaban completos. 

d) Me gusta ............... revistas de modas. 

 

8. ice / hice 

a) Como siempre ............... mi tarea de Lengua. 

b) ............... la bandera cuando empiece la música. 

c) ............... todo lo pude pero se quemó la torta. 

 

9. yerro / hierro 

a) La industria del ............... se encuentra en crisis. 

b) Cometió aquel ............... intencionalmente. 

c) La Edad de ............... es una de las épocas prehistóricas. 

d) Todo ............... te será perdonado si te arrepientes. 

 

10. uso / huso 

a) En mi país esos productos tienen otro ............... 

b) Vi a las tejedoras trabajando con el ............... 

c) Yo no ............... tales palabras entre amigos. 

d) Los ............... y costumbres varían de región en región. 

e) Él es muy diestro en el manejo del ............... 
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11. desecho / deshecho 

a) Se ha ............... el paquete con tanto movimiento. 

b) Los ............... deben ser arrojados al tacho de basura. 

c) No ............... la idea pero lo pensaré mejor. 

d) Se han ............... de mi porque no les simpatizo. 

 

12. ha / a / ah 

a) Voy ............... ir ............... visitante la próxima semana. 

b) ¡ ............... ! Me olvidaba decirte que aprobaste Lengua. 

c) ...............  comido tanto que no puede pararse. 

d) Miguel ............... ido ............... la Municipalidad para hacer un trámite. 

 

13. onda / honda 

a) La ............... expansiva alcanzó hasta aquel edificio. 

b) Tengo una ............... tristeza por tu desgracia. 

c) La cuarta guerra mundial será con ............... y piedras. 

d) Las ............... marinas llevan un ritmo alegre. 

e) La piscina es más ............... de lo que creí. 

 

14. ola / hola 

a) ............... ¿Cómo has amanecido? 

b) Los surfers van en busca de las ............... 

c) Preparemos un especial musical de la nueva ............... 

 

15. echo / hecho 

a) Todas las mañanas ............... agua a las plantas. 

b) Soy testigo de que ha ............... demasiado escándalo. 

c) Es un ............... imposible el que haya desaparecido. 

d) Me ............... sobre la arena a tomar sol. 

e) Del dicho al ............... puede no haber tanto trecho. 

f) Le ............... dos cucharas de azúcar al café. 
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16. ahí / hay / ay 

a) Pon los chocolates ............... 

b) ¡ ............... de los que te ofendan!  

c) Aquí no ............... ni donde sentarse. 

d) ............... tampoco ............... espacio para bailar. 

 

17. ala / hala  

a) El ............... izquierda del edificio será destruida. 

b) Una embarcación ............... a otra averiada. 

c) Los ángeles se representan con ............... 

 

18. ases / haces 

a) Trío de ............... gana al de reinas. 

b) Meteoro es el ............... del volante. 

c) El ............... de espadas me trae suerte. 

d) ¿ ............... llamado a los bomberos? 

 

19. sean / se han 

a) Los camarógrafos ............... olvidado de la última escena. 

b)  ............... bienvenidos a este espectáculo. 

c) Espero que ............... muy felices. 

d) Ellos ............... encargado de la dirección artística. 

 

20. haciendo / asiendo 

a) Lobo, ¿qué estas ...............? 

b) ............... fuertemente la soga es como se trepan las cumbres. 

c) Estamos ............... una campaña publicitaria. 

 

 


