
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ORTOGRAFÍA: HOMÓFONOS 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 1, Del 2 de febrero al 5 de febrero  

GRADO: 8° 

TEMA: Ortografía  - Palabras Homófonas  

GUIA N° 1 LENGUA CASTELLANA 

Fecha: 3 de febrero   Tiempo: 2 horas 

1. Lee y escribe en tu cuaderno el concepto de palabras homófonas 

 

 

 

• Son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben con alguna letra distinta y tienen, además, 

diferente significado. 

 
   
 
 
 
 

1. Acerbo →  áspero, desapacible 

2. Bacante → mujer de bacanal 

3. Bacía → recipiente 

4. Bacilar → de BACILO 

5. Bale → dar balidos 

6. Barón → título nobiliario 

7. Basar → fundamentar 

8. Baso → verbo BASAR 

9. Basta → tosca 

10. Bate → verbo BATIR 

11. Baya → fruto  

12. Bello → hermoso 

13. Bienes → riqueza 

14. Biga →       carro de dos caballos 

15. Bota → zapato 

16. Botar → arrojar, tirar 

17. Cabe → verbo CABER 

18. Cabo → militar, extremo 

19. Combino → verbo COMBINAR 

20. Corbeta → embarcación 

21. Grabar → fijar 

22. Había → v. HABER 

23. Hierba → planta 

24. Rebelar(se) → oponerse 

25. Recabar →      conseguir con ruegos 

 

Acervo → conjunto de bienes 

Vacante → sin proveer, vacío  

        Vacía → verbo VACIAR 

Vacilar → dudar 

Vale → valer, nota comercial 

Varón → hombre 

Vasar → anaquel para vasos 

Vaso → recipiente 

Vasta → extensa 

Vate → poeta 

Vaya → v. IR 

Vello → pelillo 

Vienes → v. VENIR  

Viga → madera 

Vota → v. VOTAR 

Votar → sufragar 

Cave → verbo CAVAR 

Cavo → verbo CAVAR 

Convino → verbo CONVENIR 

Corveta → salto de caballo 

Gravar → imponer 

Gavía → v. AVIAR 

Hierva → v. HERVIR 

Revelar → descubrir 

Recavar → volver a cavar

B V 
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2. Complete las oraciones siguientes con la forma correcta : 

 

 

 

1. acerbo / acervo 

a) Su carácter ............... hace que no tenga amigos. 

b) Los peruanismos son parte de nuestro ............... lingüístico. 

c) El granjero recogió un ............... de trigo. 

d) Los ogros de los cuentos resultan siempre seres ...............  

 

2. bacante / vacante 

a) “Las ............... ”  es una tragedia griega de Eurípides. 

b) ¡El puesto quedará ............... si te despiden!. 

c) Su afición al vino la hace parecer una ............... 

d) Aún no se han cubierto las .............. para el curso 

 

3. bacía / vacía 

a) Necesito una ............... limpia y ............... para guardar el agua. 

b) La casa quedó ............... luego del matrimonio de los hijos. 

c) Trae una ............... con agua para lavarme las manos. 

 

4. bacilo / vacilo 

a) Jamás ............... ante una copa de helado con crema. 

b) Este ............... sobrevivirá luego de la operación LX33. 

c) Siempre ............... en situaciones difíciles como éstas. 

 

5. barón / varón 

B V 
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a) Teje de color celeste porque será ............... 

b) La película se titulaba “Las aventuras del ............... de Muchaussen”. 

c) En un país donde no existe la nobleza no hay ............... 

 

 

6. basta / vasta 

a) ............... tu presencia para sentirme bien. 

b) Le subió la ............... porque está de moda la minifalda. 

c) Aquella ............... laguna se fue secando con el tiempo. 

d) Una ..............  vegetación rodeaba la colina. 

 

7. baso / vaso 

a) Me ............... en los hechos y no en los dichos. 

b) Tomó un ............... de cerveza Cristal. 

c) ............... mis sospechas en tales evidencias. 

d) ..............  que compro ..............  que rompes. 

 

8. bate / vate 

a) El ............... hizo mil metáforas sobre el mar. 

b) El ángel azul ............... sus alas amarillas. 

c) ............... la crema de leche. 

d) Se celebró el centenario del ...............  peruano Vallejo. 

  

9. bello / vello 

a) Fotografié el ............... atardecer en el mar. 

b) Los lampiños carecen de ............... 

c) Todo lo ............... le resulta efímero. 

d) Con ese jabón le aumentaron los ............... 



 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

 

10. cabe / cave 

a) Le ordeno que ............... hasta dar con el tesoro. 

b) Nos sentamos ............... un árbol de pecanas. 

c) En este micro ya no ............... ni un alfiler
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1. Agito  → v. AGITAR 

 

2. Gira  → v. GIRAR 

 

3. Vegete  → v. VEGETAR 

 

4. Ahí  → adverbio 

 

5. Aprehender → asir, coger 

 

6. Azahar  → flor 

 

7. Deshecho → v. DESHACER 

 

8. Ha  → v. HABER 

 

9. Habría  → v. HABER 

 

10. Haciendo → v. HACER 

 

11. Hala  → jalar 

 

12. Halles  → v. HALLAR 

 

13. Has  → v. HABER 

 

14. Hasta  → preposición 

 

15. Hatajo  → hato de ganado 

 

16. Haya  → árbol, v. HERRAR 

 

17. Hecho  → v. HACER 

 

18. Hice  → v. HACER 

 

19. Hierro  → metal, v. HERRAR 

 

20. Hola  → saludo 

 

21. Hojear  → pasar las hojas 

 

Ajito → diminutivo de ajo 

 

Jira → comida campestre 

 

Vejete → despectivo de viejo 

 

Hay →       v. HABER   ¡ay!→interjección 

 

Aprender → conocer 

 

Azar → casualidad 

 

Desecho → v. DESECHAR 

 

A →  preposición   ¡ah!→interjección 

 

Abría → verbo ABRIR  

 

Asiendo → ger. de ASIR 

 

Ala → miembro de aves, costado 

 

Ayes → plural de AY 

 

As → el mejor, baraja 

 

Asta → cuento, mástil 

 

Atajo → camino más directo 

 

Aya → ama 

 

Echo → verbo ECHAR 

 

Ice → verbo IZAR, levantar 

 

Yerro → error 

 

Ola → movimiento del mar 

 

Ojear → mirar 

 

Fecha: 4 de Febrero        Tiempo: 1 hora 

3. Lee las siguientes palabras 
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22. Ahí    →       Ubicación de algo   /    Ay! Exclamación             /     hay: de haber  
 

  
4. Complete las oraciones siguientes con la forma correcta : 

 

 

1. hierba / hierva 

a) El jardinero arrancó la ............... del jardín. 

b) Me desespera que aún no ............... el agua. 

c) Curó sus enfermedades con ............... medicinales 

 

 

2. había / havía 

a) ............... un grillo debajo del refrigerador. 

b) El ............... a los viajeros en su puesto caminero. 

c) El cartero se ............... leído todas las cartas. 

d) ............... una vez una princesa muy triste. 

 

 

3. ajito / agito 

a) Me ............... con tanto movimiento. 

b) Compramos un poco de ............... para sazonar. 

c) Siempre ............... el jarabe antes de tomarlo. 

 

4. gira / jira 

a) Haremos una ............... a Cieneguilla. 

b) La tierra ............... alrededor del Sol. 

c) La agencia nos ofreció una ............... turística. 

 

5.   vegete / vejete 

a) Es un pobre ............... que necesita atención. 

b) Queremos que la planta ............... en agua y no en tierra. 
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Fecha:  lunes 8 de Febrero 
Actividad 
 
5.Lee las siguientes palabras: 
 
 
 

 

 

 

 

➢ Cause (v. Causar)  / cauce (acequia) 

➢ Brasero (pieza metálica con lumbre) / bracero (jornalero)  

➢ Sesión (junta, reunión) / cesión (acto de ceder) 

➢ Serrar (cortar con sierra) / cerrar (clausura) 

➢ Ases (v, osar) / haces (plural de haz) 

➢ Meses (plural de mes) / meces (v. Mecer) 

➢ Peses (v. Pesar) / peces (plural de pez) 

➢ Reses (ganado) / reces (v. Rezar) 

➢ Consejo (parecer, reunión)  / concejo (ayuntamiento) 

➢ Resiente (v. Resentir (se)) / reciente (inmediato) 

➢ Consiente (v. Consentir) / consciente (con cabal 

conocimiento) 

➢ Asenso (acción y afecto de asentir) / ascenso (subida) 

➢ Asiendo (v. Asir)  /asciendo (v. Ascender)     / haciendo (v. Hacer) 

➢ Coser (unir con hilos)                      /                           cocer (cocinar

 
6. 
1. ice / hice 

a) Como siempre ............... mi tarea de Lengua. 

b) ............... la bandera cuando empiece la música. 

c) ............... todo lo pude pero se quemó la torta. 

2. uso / huso 

a) En mi país esos productos tienen otro ............... 

b) Vi a las tejedoras trabajando con el ............... 

c) Yo no ............... tales palabras entre amigos. 

d) Los ............... y costumbres varían de región en región. 

S   C  
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e) Él es muy diestro en el manejo del ............... 

 

3. desecho / deshecho 

a) Se ha ............... el paquete con tanto movimiento. 

b) Los ............... deben ser arrojados al tacho de basura. 

c) No ............... la idea pero lo pensaré mejor. 

d) Se han ............... de mi porque no les simpatizo. 

 

4. ases / haces 

a) Trío de ............... gana al de reinas. 

b) Meteoro es el ............... del volante. 

c) El ............... de espadas me trae suerte. 

d) ¿ ............... llamado a los bomberos? 

5. ahí / hay / ay 

a) Pon los chocolates ............... 

b) ¡ ............... de los que te ofendan!  

c) Aquí no ............... ni donde sentarse. 

d) ............... tampoco ............... espacio para bailar. 

 
 
 
 

 


