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1. Busca en un buen diccionario los significados de los homófonos siguientes y compón otra 
frase con cada uno: 
a) El arco de Carabobo es un acervo del País.  

El acerbo del limón me rompió el labio. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

b) Habría otra cosa. 
Abría la bolsa 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Este pueblo sí es callado. 
El cayado se rompió cuando cayó al suelo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

d) Como lava derramada de la punta de un volcán en erupción, sus ojos se clavaron en él. 
 El nunca lava la ropa de color con la ropa blanca. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. Escribe, por cada uno de los parónimos siguientes, una oración en la que aparezcan: 

Absolver, absolver, a ver, haber, expirar, espirar, infestar, infectar.  
a) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

   
3. Explica brevemente el significado de las siguientes palabras parónimas:  

a) Patrón: __________________________________________________________________ 

b) Padrón: __________________________________________________________________ 

c) Efecto: __________________________________________________________________ 

d) Afecto: __________________________________________________________________ 

e) Infligir: __________________________________________________________________ 

f) Infringir: _________________________________________________________________ 

g) Competer: ________________________________________________________________ 

h) Competir: ________________________________________________________________ 

 



4. Pon debajo de cada imagen la palabra que corresponda: Rallar, bello, calavera, casar, 
rayar, carabela, cazar, vello.   

                        
 
 ______________ ______________ ______________ ______________ 
 

         
 
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

 
5. Relaciona cada palabra con su definición. ¿Cómo son estás palabras? ________________ 

____________________________________________________________________________  

¿Por qué?___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Baya, valla, hasta, asta, pollo, poyo, cavo, cabo, aptitud, actitud, azar, azahar. 
a) Comportamiento o disposición de ánimo: _________________________________ 

b) Flor del naranjo: _________________________________ 

c) Practico un hoyo en el suelo: _________________________________ 

d) Validez o capacidad para algo: _________________________________ 

e) Fruto carnoso de algunas plantas: _________________________________ 

f) Casualidad: _________________________________ 

g) Empalizada, barrera: _________________________________ 

h) Ave de corral: _________________________________ 

i) Palo de una bandera: _________________________________ 

j) Preposición: _________________________________ 

 
6. Sitúa cada palabra en su lugar adecuado:  

sinfín / ha / especia / afecto / a / bovina / adoptar / bienes / sin fin / barón / sin vergüenza / 
uso / efecto / especie / bobina / adaptar / huso / varón / vienes / sinvergüenza 

a) Tengo gafas, pero no las ______________ mucho. 

b) Es muy buena persona: le tengo mucho ______________. 

c) Luisa  ______________  perdido su bolígrafo y se lo pide ______________su compañero. 

d) Esa carrera tiene un ______________   de salidas laborales. 

e) Hemos vendido a un anticuario el que tenía mi abuela para hilar. 

f) Cuando salgas a la pizarra, tienes que hacerlo ______________. 

g) Tú lo que eres es un caradura y un ______________. 



h) Ahora está saliendo con un noble: por lo visto es un ______________. 

i) Se maquilla para conseguir un ______________   transparente en el rostro. 

j) El lince ibérico es una ______________ protegida. 

k) Es pesadísimo: habla y habla ______________. 

l) Adrián y Lydia ya tienen una niña; ahora quieren un ______________. 

m) Quieren ______________   dos niños más. 

n) Le embargaron todos sus ______________   porque no pagaba impuestos. 

o) Tiene una granja con muchas reses de ganadería ______________. 

p) Pásame esa ______________  de hilo, que te arregle el botón. 

q) La canela es la ______________   que más me gusta en los postres. 

r) Con este tornillo puedes ______________    la silla a tu altura. 

s) No me gusta cómo ______________   vestida hoy.  

 


