UNIDAD 4
LÉXICO: Palabras homófonas

PALABRAS HOMÓFONAS

2º ESO

Homófonas: Son aquellas palabras que suenan igual pero que
se escriben y significan cosas diferentes. Ejemplos:
Aprehender Aprehender:detener al delincuente fugitivo
Asar:de tostar
de flor

Azar:de casualidad

Azahar:

Aprender:instruirse.
El barón “ Frontera”, me invitó a su villa situada en Arcos de la
Frontera. Me presentó a su mujer y al hijo varón que tuvo con su
anterior esposa. Su hijo tenía una gran cantidad de vello, lo que
llamaba la atención de todos los allí presentes. Su casa de campo,
está, situado en un bello paraje de la sierra norte de Cádiz, y pienso,
que está siendo remodelada, por la cantidad de ladrillos y un tubo que
puede ver en uno de los laterales de la casa. Pasamos un día muy
agradable, jugamos al billar, cogimos flores, montamos a caballo, etc.
¡Cómo me gustaría volver a aquella casa!.



Localiza en el texto anterior las palabras que suenan igual aunque se
escriban de forma diferente.



Completa las oraciones con las palabras homófonas que hay en el
recuadro.
Rosa
Rozó

o Vamos a buscar más

abracé
vos

voz casa
caza

________________ para regalársela a tu

madre.
o Me _____________________el vestido con tu cigarro.
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o Me dio mucha alegría de verlo y me ______________a él sin
pensármelo.
o _______________ el cordero en una barbacoa.
o _______ es toda una señora.
o Perdí la _____________ de tanto gritar.
o Mis padres se fueron ayer de ___________.
o Mi hermana se ____________ mañana.



Escribe una oración con cada una de estas palabras.
Vello

Bello

Haber

A ver

Vasto

Basto

Nú
me
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Valla

Vaya



Completa estas oraciones con haber/a ver:

El viernes fuimos _____________ a mis tíos a Jerez.
Vamos ________________ si se callan estos niños para que empiece el
concierto.



Completa con valla/vaya:

Cuando _____________ a Madrid visitaré el Museo del Prado.
La ______________ del Instituto está oxidada.



Completa con basto/vasto:

Juan es muy ____________ , su lenguaje no me gusta.
Los campesinos chinos cultivaron el arroz en un __________ terreno.



Completa:

Las
palabras
homófonas
son
las
que
pronuncian______________________,
pero
se
escriben
forma_________________ y tienen significado________.

se
de

Nú
me

