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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

UNIDAD 4. LA GRAN PRESENTACIÓN
UNIDAD 4
Palabras homónimas

Homónimo es un adjetivo cuyos orígenes etimológicos más lejanos se encuentran en la lengua
griega. El término se emplea para nombrar a los objetos o los individuos que comparten
idéntico nombre o a las palabras que se escriben igual pero que significan cosas diferentes. Las
palabras homónimas, por lo tanto, son aquellas que tienen la misma forma aunque significado
distinto. […] Según sus características, pueden clasificarse como homógrafas u homófonas.
En las palabras homógrafas, la escritura es exactamente igual. Un ejemplo de este tipo de
noción es coma, un término con varios significados. Puede tratarse de una derivación del
verbo comer (No insistas: no hay forma de que coma eso), de un signo de puntuación (Cuando
enumeras varias cosas en un texto, lo mejor es separar cada una con una coma) o del estado
en el que se encuentra un paciente (Hace cuatro meses que Julio está en coma). En estos
casos, las distintas formas de coma constituyen palabras homónimas.
Las palabras homófonas, en cambio, suenan de la misma manera aunque no se escriban igual.
Como el resto de las palabras homónimas, tienen significados diferentes. Veamos el caso de
abría y habría. El primer término es una conjugación del verbo abrir, mientras que el segundo,
una conjugación del verbo haber: Cada vez que abría la puerta, tenía la esperanza de
encontrarme con ella, Habría que ver si nuestro proveedor de acceso a Internet también ofrece
servicios de comunicaciones móviles. Esto demuestra, por lo tanto, que abría y habría también
son palabras homónimas.
http://definicion.de/palabras-homonimas/

1. Relaciona las siguientes palabras con su significado:
Baca





Forma del verbo tener.

Bello





Parte superior del coche destinada al equipaje.

Bienes





Pieza hueca y cilíndrica.

Vello





Forma del verbo venir.

Tuvo





Guapo, hermoso.

Vienes





Mamífero rumiante.

Tubo





Pelo corto y suave.

Vaca





Riqueza, patrimonio.
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2. Escribe una frase con cada una de las palabras de la actividad anterior:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Las palabras de la actividad anterior son homógrafas u homófonas?
Justifica tu respuesta:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. Busca seis palabras homófonas más que se escriban con b o con v:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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