
PALABRAS HOMÓNIMAS 

 

Son palabras que se pronuncian o se escriben igual, sin embargo, tienen un significado 
completamente diferente porque proceden de una raíz o lexema completamente diferente. 

 

Ejemplo: 

- banco (de peces)   
ej. Los pescadores has descubierto un banco de peces que mantienen en secreto. 

- banco (lugar donde se deposita el dinero) 
ej. Tengo que ir al banco para ingresar este dinero. 

- banco (del parque) 
ej. Este banco del parque está recién pintado. 

 

Actividades 

1. Busca en el diccionario las siguientes palabras homónimas, indica su significado 
y construye una oración con cada una: 
 
 
 

acerbo: (adj) 1. que es áspero de sabor u olor. 2. Cruel, 
riguroso, desapacible, 
 
 
Era un hombre recto y honrado, pero de un carácter 

acerbo. 

acervo: (sust) conjunto de bienes o valores morales 
o culturales que pertenecen a un grupo. 
 
Estas fiestas tradicionales forman parte de nuestro 

acervo cultural. 

basar: (verbo) 1. Asentar algo sobre una base. 2. Apoyar 
una cosa en otra que sirve como base. 
 
Basó su acusación en pruebas contundentes. 
 

vasar: (verbo) estante de fábrica u otra materia que, 
especialmente en cocinas y despensas, sirve para 
poner la vajilla. 
 
En el vasar de la cocina puse la vajilla azul. 

                        
 



botar: lanzar un objeto elástico contra el suelo u otra 
superficie. 
No botes la pelota en clase: está prohibido. 

                                                     

votar: emitir un voto en una elección o consulta. 
 
Tenemos que votar al nuevo delegado de clase. 

             
               

aya: (sust) persona que, en una casa acomodada, se 
encargaba del cuidado y educación de los niños. 
 
Esta familia ha contratado un aya para el cuidado de sus 

hijos. 
                                       

 

haya: (sust) un tipo de árbol o su madera, de color 
blanco rojizo, ligera y resistente. 
 
En IKEA hay muchos muebles de haya; son ligeros 

y modernos. 
 
                                 

 
 

veta: lista o franja que forma un dibujo en un material y 
que destaca por ser de diferente tono o de distinta materia. 
“vetas de la madera”, “vetas del tocino” 
 
Las vetas de la madera en este mueble muestran su alta 

calidad. 

 

 
 

 

beta: nombre de la segunda letra del alfabeto griego 
β 
 
La beta es unde los símbolos que se suele usar en 

matemáticas. 

 

 



bobina: (sust) carrete que sirve para enrollar alrededor 
hilo, cable, alambre, papel u otro material flexible. 
 
Se me ha acabado la bobina de hilo azul; acércame la del 

hilo negro para acabar de coser este pantalón. 

 
 

bovino, -a: (adj) relacionado con la vaca, el toro o 
el buey 
La vaca es una animal de la familia bovina. 

 

 

valla: (sust) línea de estacas hincadas en el suelo para 
cerrar algún sitio o señalarlo. 
 
Han delimitado su jardín con una valla de dos metros de 

alto; parece una cárcel. 

 
 

vaya: (verbo) tercera persona del singular de 
presente de subjuntivo del verbo IR. 
 
¡Ojalá vaya a la fiesta ese vecino tan guapo del 

quinto! 

bacilo: (sust) bacteria en forma de filamento más o 
menos largo. 
 
El bacilo de Koch es la bacteria causante de la 

tuberculosis. 

vacilo: (verbo) primera persona del singular del 
presente del verbo VACILAR. 
 
Siempre vacilo cuando tengo que decidir qué 

película vamos a ver. 
halla: (verbo) conjugación HALLAR; 3ª persona 
singular presente indicativo de HALLAR (=encontrar) 
 
 
Ella nunca halla lo que busca: es muy especial. 

haya (verbo): conjugación HABER 
1. 1ª/3ª persona singular presente subjuntivo. 

(oración impersonal) 
Espero que haya otra solución. 

Ojalá haya otra solución. 

 

2. Auxiliar del pretérito perfecto de subjuntivo 
de cualquier verbo: haya cantado, haya 

bebido, haya vivido. 
 
Ojalá le haya gustado la sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vello: (sust) pelo más corto y suave que el de la cabeza 
que sale en algunas partes del cuerpo. 
 
Cuando escucho mi canción favorita, se me eriza el vello 

del brazo. 

 

bello: (adj) que por la armonía de sus formas 
complace a la vista. 
 
Admiro este bello paisaje. 

varón: (sust) persona de sexo masculino 
 
La enfermera salió del paritorio y nos comunicó que el 

niño era un varón. 

barón: (sust) persona con un título nobiliario con un 
grado inferior a vizconde. 
 
El título de barón en España no es solo sinónimo de 

estatus nobiliario sino también de poder político. 

pollo: (sust) cría que nace del huevo de un ave, 
especialmente, de la gallina. 
 
 
He comprado un pollo asado para la comida de hoy. 

poyo: (sust) banco de piedra u otra materia arrimado 
a las paredes, generalmente a la puerta de las casas 
rurales. 
 
A mi abuelo le gusta tomar el sol en invierno desde 

el poyo de su casa. 
                                                      

 
 

 
2. Completa la siguiente definición 

homo: griego ‘igual’ 

grafo: griego ‘escritura’ 

fono: griego ‘sonido’ 

ónimo < griego ónoma (= nombre) 

 

Se denominan homógrafos aquellos homónimos que se escriben y se pronuncian 
igual y homófonos los que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. 

 

 



3. Completa con la palabra adecuada las siguientes oraciones: 

expirar: (verbo) 1. Morir. 2. Finalizar 
un plazo. 
 
En enfermo de la UCI ha expirado. 

 

Renueva tu pasaporte: está a punto de 

expirar y no podrás viajar a Londres. 

espirar: exhalar, sacar aire. 
 
Cuando te marees, espira lentamente. 

ingerirse (verbo): introducir por la boca 
comida o medicamentos. 
 
¿Ya has ingerido los medicamentos que 

te prescribió el médico? 

Ingerir alimentos saludables es 

importante para la salud. 

injerirse: (verbo) entremeterse 
 
La empresa no debe injerirse en asuntos 

personales de los trabajadores. 

grabar (verbo): dejar registro de 
imágenes, sonidos o música. 
 
Ha grabado toda la actuación del grupo 

musical a escondidas. 

gravar: (verbo) imponer un impuesto 
 
El impuesto que grava los automóviles 

es demasiado elevado respecto a otros 

países. 

se cayó: perder el equilibrio, del verbo 
CAERSE. 
 
Se cayó de la escalera por bajar 

corriendo. 

se calló: dejó de hablar, del verbo 
CALLARSE 
 
Solo se calló cuando la profesora se 

enfadó con él después de llamarle 

muchas veces la atención. 
 

a) Si quieres relajarte, espira lentamente. 
b) Estos medicamentos deben ingerirse con precaución. 
c) ¿Has grabado la película en la cinta de vídeo? 
d) El jugador de polo se cayó del caballo. 

 

4. Localiza los homónimos de los siguientes términos y explica su significado: 

ato: del verbo ATAR, unir o sujetar con 
ligaduras. 

hato: (sust) 1.  paquete o envoltorio que 
se hace atando prendas de ropas, a veces 
acompañadas de otros objetos personales. 
2. Conjunto de animales de ganado. 

 
 



 
 

desecho: (sust) residuo, basura. 
 
No toques esa bolsa; son desechos de la 

comida. 

deshecho < des-hecho, acción contraria al 
verbo HACER. 
 
Pepi ha deshecho el nudo. 

 

 
errar: 1. Equivocarse. 2. Vagar sin rumbo 
fijo. 
 

herrar: poner las herraduras a las 
caballerías. 

hierva: del verbo HERVIR hierba: toda planta pequeña cuyo tallo es 
tierno. 

hondo, -a (adj): que tiene profundidad  onda (sust): ola 
ojear: 1. Mirar a alguna parte. 2. Mirar 
superficialmente un texto. 

hojear: mover o pasar ligeramente las 
hojas de un libro o cuaderno. 

ola: onda del mar hola: intejección, saludo 
vienes: del verbo VENIR, 2ª persona del 
singular del presente de indicativo. 

bienes: patrimonio, caudal, hacienda 

 

5. Crucigrama de homónimos: 

HORIZONTALES 

1. Cocines un alimento ASES (homónimo: palo de la baraja) 
2. Acostumbre a hacer algo. SUELO (homónimo: superficie terrestre) 
3. Vino espumoso. CAVA (homónimo: del verbo CAVAR: extraer tierra con una 

pala) 

VERTICALES 

1. Taller donde se fabrican sillas. SILLERÍA (homónimo: conjunto de sillas) 
2. Imperativo del verbo VER:  VE (homónimo: Imperativo del verbo IR) 
3. Parte del bolso que sirve para cogerlo. ASA, (homónimo: del verbo ASAR: 

cocinar) 


