
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA  Y MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS 

ÁREA INTEGRADA: Castellano

Los homógrafos, son palabras tienen la 

distinto. Ejemplos:  

 

 

 

• Alce: Mamífero cérvido muy corpulento. 

• Capital: ciudad donde reside el gobierno de una nación. Capital: Dinero. 

• Evita: de evitar, hacer que no ocurra cierta cosa. 

• Lengua: Órgano muscular. 

• Vela: de velar; permanecer despierto voluntariamente. 

• Disparo: Sonido causado por un arma de fuego. 

• Chilena: Mujer nacida en Chile. 

• Arquero: Guerrero que lanza flechas. 

• Portero: Vigilante de un edificio. 

• Hinchada: Inflamada. 

• Rabona: Persona muy enojada. 

• Bomba: Explosivo.  

 

Escriba en su cuaderno 

Papito, madre, Lucero, conejo, aguacate, bote, mina, Bolívar, pato, pluma, hoja, 

marrano, cometa, tumba, negro, salsa, carta.
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PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA  Y MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS 

TALLER DE PALABRAS HOMONIMAS

DOCENTE: JOSE HORACIO GALLEGO VERA

Castellano  CICLO: 3____          

, son palabras tienen la misma grafía

 

Alce: Mamífero cérvido muy corpulento.   

donde reside el gobierno de una nación. Capital: Dinero. 

Evita: de evitar, hacer que no ocurra cierta cosa. 

Lengua: Órgano muscular.     

Vela: de velar; permanecer despierto voluntariamente. 

Disparo: Sonido causado por un arma de fuego. 

Chilena: Mujer nacida en Chile.    

ero: Guerrero que lanza flechas.   

Portero: Vigilante de un edificio.    

Hinchada: Inflamada.      

Rabona: Persona muy enojada.    

     

Actividad:

en su cuaderno la relación homónima de las siguientes palabras.

Papito, madre, Lucero, conejo, aguacate, bote, mina, Bolívar, pato, pluma, hoja, 

marrano, cometa, tumba, negro, salsa, carta. 
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PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA  Y MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS 

TALLER DE PALABRAS HOMONIMAS 

DOCENTE: JOSE HORACIO GALLEGO VERA 

 

CICLO: 3____            PERIODO: 3

misma grafía (se escriben igual) pero poseen un 

 Alce: Acción de alzar, levantar. 

donde reside el gobierno de una nación. Capital: Dinero.  

Evita: de evitar, hacer que no ocurra cierta cosa.   Evita: Nombre propio. 

 Lengua: habla que emplea cada nación. 

Vela: de velar; permanecer despierto voluntariamente.  Vela: Pieza cilíndrica para alumbrar. 

Disparo: Sonido causado por un arma de fuego.   Disparo: Golpe de un jugador al balón.

 Chilena: Malabarismo futbolístico.

 Arquero: Portero de un equipo de fútbol.

 Portero: Arquero de un equipo de fútbol.

 Hinchada: Afición de un equipo de fútbol.

 Rabona: Malabarismo futbolístico.

 Bomba: Balón de aire decorativo

Actividad: 

la relación homónima de las siguientes palabras. 

Papito, madre, Lucero, conejo, aguacate, bote, mina, Bolívar, pato, pluma, hoja, 
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PERIODO: 3 

(se escriben igual) pero poseen un significado 

Alce: Acción de alzar, levantar.  

Evita: Nombre propio.  

que emplea cada nación.  

Vela: Pieza cilíndrica para alumbrar.  

Disparo: Golpe de un jugador al balón. 

Chilena: Malabarismo futbolístico. 

Arquero: Portero de un equipo de fútbol. 

Portero: Arquero de un equipo de fútbol. 

Hinchada: Afición de un equipo de fútbol. 

Rabona: Malabarismo futbolístico. 

Bomba: Balón de aire decorativo. 

Papito, madre, Lucero, conejo, aguacate, bote, mina, Bolívar, pato, pluma, hoja, llanta, mosca, perro, 

 
Código       PGA-02-R04 

 



 

Sirio  

 

 

Los homófonos son palabras que 

Ejemplos: 

• Cabo: extremo de algo. 

• Grabe: forma verbal de grabar. 

• Sabia: persona que posee sabiduría. 

• Bidente: que tiene dos dientes. 

• Concejo: corporación edilicia. 

• Sumo: supremo.  

• Hojear: dar vuelta las hojas. 

• Aprehender: coger. 

• Cierra: Del verbo cerrar. 

• Meses: Plural de mes. 

    

1. Explique en su cuaderno 
 
Sebo – Cebo  Resiente 
Segar – Cegar  Siento 
 
2. Complete con la palabra homófona correcta de acuerdo al sentido de la oración.
 

a) Me marché cuando ya _____________ (abría / habría) el día.
 

b) No sé ____________ (asta / hasta) dond
 

c) Se ____________(calló /cayó) pero no se hizo daño
 

d) Siempre fuiste un  ___________(as /has) en matemáticas
 

e) ¡A lo ___________ (echo / hecho) pecho!
 

f) Al depilarme, me quite todo el _________ (bello/vello) del cuerpo.
 

g) El gobierno desea 
 

h) El corte en la planta hizo que la _____________ (sabia/savia) se derramara.
 

i) En las pasadas elecciones yo decidí ___________(botar/votar) por 
 

j) David derribó a Goliat usando magistra

    

son palabras que suenan igual, se escriben distinto

Cabo: extremo de algo.      

Grabe: forma verbal de grabar.    

Sabia: persona que posee sabiduría.   

Bidente: que tiene dos dientes.    

Concejo: corporación edilicia.    

    

Hojear: dar vuelta las hojas.     

Aprehender: coger.      

verbo cerrar.     

Plural de mes.      

Actividad:
en su cuaderno la relación homófona de las siguientes palabras.

Resiente – Reciente  Seda 
Siento – Ciento  Siervo 

Complete con la palabra homófona correcta de acuerdo al sentido de la oración.

Me marché cuando ya _____________ (abría / habría) el día.

No sé ____________ (asta / hasta) donde vamos a llegar

Se ____________(calló /cayó) pero no se hizo daño

Siempre fuiste un  ___________(as /has) en matemáticas

¡A lo ___________ (echo / hecho) pecho! 

Al depilarme, me quite todo el _________ (bello/vello) del cuerpo.

El gobierno desea ___________ (grabar/gravar) un nuevo impuesto a los motociclistas.

El corte en la planta hizo que la _____________ (sabia/savia) se derramara.

En las pasadas elecciones yo decidí ___________(botar/votar) por 

David derribó a Goliat usando magistralmente su ____________ (honda/onda)

Cirio 

se escriben distinto y poseen distinto 

Cavo: forma verbal de cavar. 

 Grave: que reviste gravedad. 

 Savia: jugo que nutre a las plantas. 

 Vidente: que puede ver. 

 Consejo: parecer que se toma o se da. 

 Zumo: jugo.  

 Ojear: escudriñar.  

 Aprender: instruirse. 

 Sierra: Hoja de acero en forma de dientes.

 Meces: Del verbo mecer.

Actividad: 
la relación homófona de las siguientes palabras. 

Seda – Ceda  Sena – Cena  
Siervo – Ciervo Sirio – Cirio   

Complete con la palabra homófona correcta de acuerdo al sentido de la oración.

Me marché cuando ya _____________ (abría / habría) el día. 

e vamos a llegar 

Se ____________(calló /cayó) pero no se hizo daño 

Siempre fuiste un  ___________(as /has) en matemáticas 

 

Al depilarme, me quite todo el _________ (bello/vello) del cuerpo. 

___________ (grabar/gravar) un nuevo impuesto a los motociclistas.

El corte en la planta hizo que la _____________ (sabia/savia) se derramara.

En las pasadas elecciones yo decidí ___________(botar/votar) por Pardo.

lmente su ____________ (honda/onda)

distinto significado. 

Cavo: forma verbal de cavar.  

Grave: que reviste gravedad.  

Savia: jugo que nutre a las plantas.  

Vidente: que puede ver.  

Consejo: parecer que se toma o se da.  

Aprender: instruirse.  

de acero en forma de dientes. 

verbo mecer. 

 
 

Complete con la palabra homófona correcta de acuerdo al sentido de la oración. 

___________ (grabar/gravar) un nuevo impuesto a los motociclistas. 

El corte en la planta hizo que la _____________ (sabia/savia) se derramara. 

Pardo. 

lmente su ____________ (honda/onda)                                                                                                                        


