HOMONIMIA.
Consiste en la coincidencia formal de dos palabras originariamente distintas
(distintas etimologías) que por azar han llegado a la coincidencia de significantes,
manteniéndose la diferencia de significados.
En el diccionario las palabras homónimas tienen entradas distintas, o la misma
entrada con apartados distintos (son palabras distintas, con etimologías distintas); en
cambio las palabras polisémicas aparecen con una única entrada con acepciones
distintas (porque es la misma palabra con distintos significados). Para el gramático
Manuel Seco, para hablar de homonimia no es necesario que exista una segura
diferencia de origen entre las dos palabras; basta que los significados

sean tan

distantes unos de otros que no se vea un punto de contacto entre ellos. Muchas
palabras homónimas cambian de artículo (El CORTE/ la CORTE; el COMA/ la
COMA, etc.
La homonimia consiste en dos términos que son iguales en el significante pero varían
en el significado. Se diferencia de la polisemia en que en la polisemia sólo existe un
étimo, una palabra origen, mientran que el la homonimia existen dos o más étimos,
los significados de las dos palabras no están emparentadas. Por ello para identificar a
un homónimo debemos estudiar su etimología.
Por ejemplo, tenemos a don como señor (que proviene del latín dóminus) y como
cualidad (que proviene de donu).
Decimos que dos palabras son homónimas si su significante es el mismo, es decir,
están compuestas por los mismos fonemas, o su realización fonética coincide. No se
trata, pues de relación entre significados. La relación homonímica más habitual se
produce entre palabras de distinta categoría gramatical:

•

Vino: sustantivo, masculina, singular

•

Vino: tercera persona del singular del pretérito indefinido, del verbo
venir

١
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pero también se produce en palabras de la misma categoría. Se da en aquellos casas
en que el significado de las palabras no tiene ninguna relación, porque proceden de
étimos distintos.
•

Hinojo: 'planta medicinal'. ( finoculum)

•

Hinojo: 'rodilla' (genuculum )

Dentro del concepto general de homonimia, se pueden distinguir :
n palabras homógrafas: Tienen las mismas grafías y los mismos
sonidos
•

haya:'árbol'

•

haya:'primera/tercera pers.sing. presente de subj. de
haber'

n palabras homófonas: Tienen los mismos sonidos.. pero
distintas grafías.
•

aya.'criada'

•

halla: 'segunda pers. sing. Imperativo'.

Todas ellas son, por supuesto, homónimas. Las dos primeras son homógrafas. Las dos
últimas son homófonas, entre sí, y respecto a las anteriores.
Relaciones entre significado y significante: monosemia, polisemia y sinonimia

Desde el punto de vista de la pronunciación y la escritura existen dos tipos de
homónimos:
•

Los homónimos homófonos, son aquellos que, a pesar de escribirse de
distinta manera, se pronuncian igual, existen una coincidencia fonológica. Por
ejemplo: tuvo / tubo, ó haya / aya.

•

Los homónimos homógrafos presentan más dificultad, ya que se escriben y
se pronuncian de la misma forma.

Si nos fijamos en la categoría gramatical, los homónimos se dividen en:
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•

Los homónimos parciales, que sucede cuando la palabra no sólo se diferencia
por el significado sino por la categoría gramatical. Por ejemplo: vino (verbo) /
vino (sustantivo).

•

Los homónimos absolutos, son aquellos que sólo se diferencian por el
significado, su categoría gramatical es la misma. Por ejemplo: delfín (como
animal marino) / delfín (como heredero o sucesor). En éstos casos debemos
recurrir al contexto para poder diferenciarlos, aunque hay muchos homónimos
que se diferencian por variaciones gramaticales, por ejemplo: la corte / el
corte.

Clasifica estas palabras en polisémicas y homonímicas.

a - ha

abría – habría

aya – haya – haya

aré - haré

as - has

asta - hasta

aremos - haremos

ato - hato

sierra -sierra

gato - gato

canto - canto - canto

tubo - tuvo

vaca - baca

coma - coma - coma

era - era - era

echa - hecha

izo - hizo

ojear - hojear

ola - hola

onda - honda

ora - hora

uso - uso - huso

yerro - yerro – hierro

cojo - cojo

pegar - pegar

vino - vino

cobra - cobra

copa - copa

lengua - lengua

cobre - cobre

nada - nada

cura - cura - cura

amo - amo

llama - llama

traje - traje

hacha - hacha

1. Marca mediante una cruz la casilla que corresponde a cada pareja.

Polisémica

Homógrafa

banco/banco
aré/haré
era/era
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Homófona

copa/copa
izi/hizo
canto/canto
echo/hecho
abanico/abanico
gato/gato
cojo/cojo

Completa con las palabras homónimas adecuadas:

No __________ el _______________ adecuado para la fiesta.
Este libro _____________ 500 pesetas.
Eres un __________ de la bicicleta y _____________ ganado un premio.
___________ en el lago y no le importa _____________ ahogarse.
La ________________ da mucha leche.
Es un ______________ de plomo .
El toro le clavó el ___________

____________ el fondo .

Tengo un ______________ de descuento.
_____________ un accidente.
La ______________ está vacía .

2. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.

1. Las __________________ radiofónicas llegan hasta el último confín del
mundo. (hondas / ondas)
2. La limpiadora __________________ hacer lo que le ordenaban por
considerarlo humillante. (rehusó / reusó)
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3. Niños, ya habéis acabado de cenar, así que, ¡__________________!, a la
cama. (hala / ala)
4. Un tsunami es una gran __________________ de origen sísmico que se lo
traga todo. (hola / ola)
5. Sebastián se ha construido una casa de campo con materiales de
__________________. (deshecho / desecho)
6. A pesar de compartir el mismo meridiano el Reino Unido tiene un
__________________ horario distinto al de España. (huso / uso)
7. La costumbre de __________________ margaritas para saber si nos quieren o
no es muy poco ecológica. (deshojar / desojar)
8. __________________ es de humanos, pero de idiotas es permanecer
equivocados. (herrar / errar)
9. Creo que Paco no __________________ venido __________________
disculparse, porque es muy orgulloso. (ha / a)
10. No recuerdo si Carrefour __________________ a las nueve o a las diez.
(habr ía / abr ía)
11. Este problema es tan fácil que __________________ mi jefe sabría resolverlo.
(hasta / asta)
12. No __________________ derecho a que asusten a algunos alumnos de
primero. (hay / ay)
13. Yo

no

duermo

nunca

la

siesta,

pero,

después

de

comer

me

__________________ en el sofá y no me levanto hasta las seis. (hecho / echo)
14. Ya sé que, cuando tienes miedo, vas a la iglesia, te arrodillas y
__________________ a tu dios; eso consuela mucho. (horas / oras)

HOMÓFONOS:
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1. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.
1. Federico de la Rosa no puede hacer gimnasia porque tiene los pies
__________________. (cabos / cavos)
2. Las minas cerraron cuando se agotó la última __________________ rentable
de mineral. (beta / veta)
3. La Princesa __________________ el yate con cava catalán. (botó / votó)
4. A la recepción real asistió la crema de la nobleza española: había marqueses,
condes, duques, __________________, y decenas de grandes de España.
(barones / varones)
5. Parece que su enfermedad está causada por un __________________ muy
extraño. (bacilo / vacilo)
6. Los __________________ eran ministros de las cortes reales. (balidos /
validos)
7. Manolo tiene un carácter demasiado __________________ para dedicarse a
las relaciones públicas. (acerbo / acervo)
8. Dicen que la compra de viviendas va a ser __________________ pronto con
un nuevo impuesto. (grabada / gravada)
9. Aunque me caiga muy mal, reconozco que Sánchez Dragó posee
__________________ conocimientos teológicos, históricos, geográficos y
literarios. (bastos / vastos)
10. De frío que hacía, teníamos todos el __________________ de punta. (bello /
vello)
11. A los poetas ilustres que parecen inspirados por la divinidad se les denomina
__________________. (bates / vates)
12. La actitud de Mari Pili __________________ muy poca inquietud cultural por
su parte. (rebela / revela)
13. Me han dicho que se van a producir cuatro __________________ en los
institutos de Sevilla. (bacantes / vacantes)

٦
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

14. Algunos curanderos utilizan la __________________ de este árbol para curar
la bronquitis. (sabia / savia)
15. Cuando el viento de Jaén __________________ entre las torres de la catedral
siento escalofríos y mis pensamientos me llevan a románticos paisajes
antiguos. (silba / silva)
16. Se ha oxidado el __________________ que comunica los dos depósitos. (tubo
/ tuvo)
17. —¿De

qué

te

ríes,

Sancho?

dijo

don

Quijote.

—Ríome respondió él de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño
de este almete, que no semeja sino una __________________ de barbero
pintiparada. (bacía / vacía)
18. Como no les cabían los trastos en el maletero del coche, tuvieron que poner la
__________________ en el techo. (baca / vaca)
19. Hay que tener cuidado con las __________________ silvestres; pueden ser
venenosas. (bayas / vayas)
20. El biberón está muy sucio; es conveniente que lo __________________ antes
de utilizarlo. (hierbas / hiervas)

2. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.

15. Las __________________ radiofónicas llegan hasta el último confín del
mundo. (hondas / ondas)
16. La limpiadora __________________ hacer lo que le ordenaban por
considerarlo humillante. (rehusó / reusó)
17. Niños, ya habéis acabado de cenar, así que, ¡__________________!, a la
cama. (hala / ala)
18. Un tsunami es una gran __________________ de origen sísmico que se lo
traga todo. (hola / ola)
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19. Sebastián se ha construido una casa de campo con materiales de
__________________. (deshecho / desecho)
20. A pesar de compartir el mismo meridiano el Reino Unido tiene un
__________________ horario distinto al de España. (huso / uso)
21. La costumbre de __________________ margaritas para saber si nos quieren o
no es muy poco ecológica. (deshojar / desojar)
22. __________________ es de humanos, pero de idiotas es permanecer
equivocados. (herrar / errar)
23. Creo que Paco no __________________ venido __________________
disculparse, porque es muy orgulloso. (ha / a)
24. No recuerdo si Carrefour __________________ a las nueve o a las diez.
(habr ía / abr ía)
25. Este problema es tan fácil que __________________ mi jefe sabría resolverlo.
(hasta / asta)
26. No __________________ derecho a que asusten a algunos alumnos de
primero. (hay / ay)
27. Yo

no

duermo

nunca

la

siesta,

pero,

después

de

comer

me

__________________ en el sofá y no me levanto hasta las seis. (hecho / echo)
28. Ya sé que, cuando tienes miedo, vas a la iglesia, te arrodillas y
__________________ a tu dios; eso consuela mucho. (horas / oras)
29. Eso de que __________________ fuera la mujer y, a la vez, la hermana de
Zeus, escandaliza a algunas mentes bienpensantes. (Hera / Era)

3. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.
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1. Un amigo mío tuvo la desgracia de ahogarse en un __________________ no
muy profundo. (arrollo / arroyo)
2. La __________________ que rodea su casa está muy deteriorada. (vaya /
valla)
3. No sé si Marcos será tímido o no; pero, desde luego, es un alumno muy
__________________. (callado / cayado)
4. Cuando cesó el alboroto general y Beatriz, por fin, se __________________,
pudimos continuar la clase. (calló / cayó)
5. Como visteis en el Oceanográfico de Valencia, las __________________
acechan a sus presas pegadas al fondo marino. (rallas / rayas)
6. Cuando se consigue que el enemigo __________________ hay que mostrar
prudencia y no perseguirlo. (hulla / huya)
7. No nos iremos hasta que __________________ terminado todo el trabajo.
(hallamos / hayamos)
8. Me extraña que este niño __________________ vomitado tanto sin haber
comido apenas. (halla / haya)
9. No me __________________ porque no me da la gana. (callo / cayo)
10. La loma del __________________ de Jaén debe su nombre a una columna de
piedra en la que se ajusticiaba a los reos de muerte en la Edad Media (Rollo /
Royo)

4. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.

1. Los

hechos

relatados

en

el

juicio

ocurrieron

__________________. (media noche / medianoche)
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muy

cerca

de

la

2. A veces, los constructores de carreteras no se preocupan por respetar el
__________________ natural. (en torno / entorno)
3. La Historia interminable es una historia __________________. (sin fin /
sinfín)
4. __________________ tenéis que recordar pagar antes de iros. (Sobre todo /
Sobretodo)
5. Fueron muy eficientes: terminaron la reparación de la tubería rota en menos de
__________________. (medio día / mediodía)
6. Con su preparación podrá trabajar __________________. (donde quiera /
dondequiera)
7. Joaquín no sabía __________________ novillos le iba a suponer su expulsión
del instituto. (que hacer / quehacer)
8. No cabe hacer nada __________________ tan tajantes. (contra órdenes /
contra órdenes)
9. Tras el malentendido que se produjo en el cobertizo, los novios se vieron
obligados a dar un __________________ de explicaciones. (sin número /
sinnúmero)
10. Estamos preparados para recibir a __________________ que venga. (quien
quiera / quienquiera)

HOMÓFONOS:
1. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.
21. Federico de la Rosa no puede hacer gimnasia porque tiene los pies
__________________. (cabos / cavos)
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22. Las minas cerraron cuando se agotó la última __________________ rentable
de mineral. (beta / veta)
23. La Princesa __________________ el yate con cava catalán. (botó / votó)
24. A la recepción real asistió la crema de la nobleza española: había marqueses,
condes, duques, __________________, y decenas de grandes de España.
(barones / varones)
25. Parece que su enfermedad está causada por un __________________ muy
extraño. (bacilo / vacilo)
26. Los __________________ eran ministros de las cortes reales. (balidos /
validos)
27. Manolo tiene un carácter demasiado __________________ para dedicarse a
las relaciones públicas. (acerbo / acervo)
28. Dicen que la compra de viviendas va a ser __________________ pronto con
un nuevo impuesto. (grabada / gravada)
29. Aunque me caiga muy mal, reconozco que Sánchez Dragó posee
__________________ conocimientos teológicos, históricos, geográficos y
literarios. (bastos / vastos)
30. De frío que hacía, teníamos todos el __________________ de punta. (bello /
vello)
31. A los poetas ilustres que parecen inspirados por la divinidad se les denomina
__________________. (bates / vates)
32. La actitud de Mari Pili __________________ muy poca inquietud cultural por
su parte. (rebela / revela)
33. Me han dicho que se van a producir cuatro __________________ en los
institutos de Sevilla. (bacantes / vacantes)
34. Algunos curanderos utilizan la __________________ de este árbol para curar
la bronquitis. (sabia / savia)
35. Cuando el viento de Jaén __________________ entre las torres de la catedral
siento escalofríos y mis pensamientos me llevan a románticos paisajes
antiguos. (silba / silva)
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36. Se ha oxidado el __________________ que comunica los dos depósitos. (tubo
/ tuvo)
37. —¿De

qué

te

ríes,

Sancho?

dijo

don

Quijote.

—Ríome respondió él de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño
de este almete, que no semeja sino una __________________ de barbero
pintiparada. (bacía / vacía)
38. Como no les cabían los trastos en el maletero del coche, tuvieron que poner la
__________________ en el techo. (baca / vaca)
39. Hay que tener cuidado con las __________________ silvestres; pueden ser
venenosas. (bayas / vayas)
40. El biberón está muy sucio; es conveniente que lo __________________ antes
de utilizarlo. (hierbas / hiervas)

2. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.

30. Las __________________ radiofónicas llegan hasta el último confín del
mundo. (hondas / ondas)
31. La limpiadora __________________ hacer lo que le ordenaban por
considerarlo humillante. (rehusó / reusó)
32. Niños, ya habéis acabado de cenar, así que, ¡__________________!, a la
cama. (hala / ala)
33. Un tsunami es una gran __________________ de origen sísmico que se lo
traga todo. (hola / ola)
34. Sebastián se ha construido una casa de campo con materiales de
__________________. (deshecho / desecho)
35. A pesar de compartir el mismo meridiano el Reino Unido tiene un
__________________ horario distinto al de España. (huso / uso)
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36. La costumbre de __________________ margaritas para saber si nos quieren o
no es muy poco ecológica. (deshojar / desojar)
37. __________________ es de humanos, pero de idiotas es permanecer
equivocados. (herrar / errar)
38. Creo que Paco no __________________ venido __________________
disculparse, porque es muy orgulloso. (ha / a)
39. No recuerdo si Carrefour __________________ a las nueve o a las diez.
(habr ía / abr ía)
40. Este problema es tan fácil que __________________ mi jefe sabría resolverlo.
(hasta / asta)
41. No __________________ derecho a que asusten a algunos alumnos de
primero. (hay / ay)
42. Yo

no

duermo

nunca

la

siesta,

pero,

después

de

comer

me

__________________ en el sofá y no me levanto hasta las seis. (hecho / echo)
43. Ya sé que, cuando tienes miedo, vas a la iglesia, te arrodillas y
__________________ a tu dios; eso consuela mucho. (horas / oras)
44. Eso de que __________________ fuera la mujer y, a la vez, la hermana de
Zeus, escandaliza a algunas mentes bienpensantes. (Hera / Era)

3. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.

11. Un amigo mío tuvo la desgracia de ahogarse en un __________________ no
muy profundo. (arrollo / arroyo)
12. La __________________ que rodea su casa está muy deteriorada. (vaya /
valla)
13. No sé si Marcos será tímido o no; pero, desde luego, es un alumno muy
__________________. (callado / cayado)
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14. Cuando cesó el alboroto general y Beatriz, por fin, se __________________,
pudimos continuar la clase. (calló / cayó)
15. Como visteis en el Oceanográfico de Valencia, las __________________
acechan a sus presas pegadas al fondo marino. (rallas / rayas)
16. Cuando se consigue que el enemigo __________________ hay que mostrar
prudencia y no perseguirlo. (hulla / huya)
17. No nos iremos hasta que __________________ terminado todo el trabajo.
(hallamos / hayamos)
18. Me extraña que este niño __________________ vomitado tanto sin haber
comido apenas. (halla / haya)
19. No me __________________ porque no me da la gana. (callo / cayo)
20. La loma del __________________ de Jaén debe su nombre a una columna de
piedra en la que se ajusticiaba a los reos de muerte en la Edad Media (Rollo /
Royo)

4. Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que
corresponda.

11. Los

hechos

relatados

en

el

juicio

ocurrieron

muy

cerca

de

la

__________________. (media noche / medianoche)
12. A veces, los constructores de carreteras no se preocupan por respetar el
__________________ natural. (en torno / entorno)
13. La Historia interminable es una historia __________________. (sin fin /
sinfín)
14. __________________ tenéis que recordar pagar antes de iros. (Sobre todo /
Sobretodo)
15. Fueron muy eficientes: terminaron la reparación de la tubería rota en menos de
__________________. (medio día / mediodía)
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16. Con su preparación podrá trabajar __________________. (donde quiera /
dondequiera)
17. Joaquín no sabía __________________ novillos le iba a suponer su expulsión
del instituto. (que hacer / quehacer)
18. No cabe hacer nada __________________ tan tajantes. (contra órdenes /
contra órdenes)
19. Tras el malentendido que se produjo en el cobertizo, los novios se vieron
obligados a dar un __________________ de explicaciones. (sin número /
sinnúmero)
20. Estamos preparados para recibir a __________________ que venga. (quien
quiera / quienquiera)
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