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Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben de diferente 

forma y tienen significado diferente. Por ejemplo: echo (verbo echar) y hecho (verbo 

hacer). 

Cabe destacar que hay palabras que son homófonas en una determinada región o país 

pero no en otros. Esto se debe a que la pronunciación de algunos sonidos del español es 

distinta en ciertos países. Por ejemplo, en Latinoamérica no suele distinguirse la 

pronunciación de la «s» y de la «c/z» en su sonido suave y, por tanto, allí ciervo (animal) y 

siervo (esclavo) son palabras homófonas, mientras que en España se pronuncian de 

manera diferente y no son homófonas. 

Lo mismo sucede con el dígrafo «ll» y la letra «y». En la mayor parte de España, «vaya» y 

«valla» se pronuncian exactamente igual, mientras que los hablantes de Argentina y 

Uruguay sí marcan la diferencia. 

A continuación te presentamos algunas palabras homófonas frecuentes en español: 

Nivel: C1 Actividades 
Itinerarios lingüísticos 
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Hola Saludo Ola Movimiento del mar 

Bello Bonito Vello Pelo corporal 

Echo Primera persona 

indicativo verbo echar 

Hecho Participo verbo hacer 

A ver Preposición + verbo Haber Verbo haber 

 

Vaya Verbo ir Valla Cerca. Baya  Fruto. 

Ay Interjección que 

expresa dolor. 

Ahí 
(cambia la 

sílaba 

tónica) 

Adverbio 

de lugar  

Hay Forma impersonal 

del verbo haber 

 
 
 
 
Nivel: C1 
Comunicación 
Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, que 
incluyan vocabulario específico de un tema concreto. Ser capaz de producir textos claros, 
bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 
Cultura 
Comprensión de texto y vocabulario relativo a temas de actualidad. Toma de iniciativas en 
la búsqueda, incorporación y activación estratégica de nuevos conocimientos -culturales, 
socioculturales y lingüísticos-, destrezas y actitudes para interpretar la nueva realidad 
desde una perspectiva plurilingüe y pluricultural. 
 
 

1. Completa cada oración con la palabra correcta de las dos propuestas: 
 

HALLA/HAYA 
 
a) Luis no sabe cómo se _________ la solución a este problema de matemáticas. 
b) Como no _________nadie en casa, no podremos entrar. 

 
VAYA/VALLA 
 
a) El caballo ha saltado la _________y ha salido corriendo. 
b) Regalan una gorra a todo el que _________a comprar antes del mediodía. 
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VELLO/BELLO 
 
a) Alejandro tiene mucho _________en la espalda y le da vergüenza. 
b) No todo es tan _________como parece en las redes sociales. 

 
CAYÓ/CALLÓ 
 
a) Mi primo se _________en cuanto empezó la película. 
b) Asunción se _________en un charco y se empapó. 

 
TUBO/TUVO 
 
a) Se ha estropeado el _________de la lavadora. Hay que cambiarlo. 
b) Nunca nadie _________tan mala suerte como él. 

 
HIERVA/HIERBA 
 
a) No debes echar la pasta hasta que _________el agua 
b) Me encanta el olor a _________recién cortada. 

SAVIA/SABIA 
 

a) La abuela Luisa es la persona más _________que conozco. 
b) La _________de los árboles es como la sangre de los animales. 

 
VACA/BACA 
 

a) Federico puso todo el equipaje en la _________del coche. 
b) Alfonso estuvo a punto de atropellar a una _________el otro día. 

 
ECHO/HECHO 
 

a) _________mucho de menos poder viajar. 
b) ¿Has _________los deberes de Biología? 

 
AS/HAS 
 

a) Blanca es un _________del balonmano. Llegará lejos. 
b) ¿Cómo _________conseguido llegar a tiempo? 

 
RAYADO/RALLADO 
 

a) Al meter el coche en el garaje, he _________la carrocería. 
b) Mi madre odio la pasta con queso _________. 

 
VOTA/BOTA 



 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

 
a) Este balón no _________bien. Está deshinchado. 
b) Mi tío Fernando nunca _________en ningunas elecciones.  

 
A VER/HABER 
 

a) Hola, Juan. ¡ _________si quedamos un día y nos tomamos un café! 
b) No puede _________más de dos personas en la sala de espera al mismo tiempo. 

 
 
 
 

2.  Une cada palabra con su significado.  
 

1 GRABAR A 60 minutos 
2 ORA B Cría de la gallina. 
3 POLLO C Gerundio del verbo hablar 
4 ABLANDO D Imponer una carga o impuesto. 
5 GRAVAR E Extenso, amplio. 
6 POYO F 1.ª persona de singular de indicativo del verbo ablandar. 
7 HABLANDO G Tosco, grosero. 
8 VASTO H Arbusto de corteza lisa 
9 ENHEBRO I 3.ª persona de singular de indicativo del verbo orar 

(rezar/pronunciar un discurso) 
10 HORA J 1.ª persona de singular de indicativo del verbo enhebrar (pasar 

una hebra de hilo por el ojo de una aguja). 
11 BASTO K Escribir una figura o dibujo sobre metal, madera, piedra u otra 

superficie. 
12 ENEBRO L Banco de piedra. 

 


