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EJERCICIO 58: Ejercicio de palabras homófonas:  

1. Sustituye los puntos suspensivos por la palabra correcta.: 

1. Baca - vaca 

En casa para desayunar tomamos leche de…….. Voy a comprar una……..para el coche.  

  

2. Tubo - tuvo 

Mi padre…….. que hacer la mili en la Melilla. Metí el mapa dentro de un ... de cartón. 

 

3. Grabar - gravar 

Hacienda  …….. un 21% en la compra de una casa. Shakira va a ... un disco nuevo. 

 

4. Rebelar – revelar 

Los esclavos se intentaron …….. contra sus amos. No puedes …….. el secreto. 

 

5. Cabe - cave 

Voy a …… en el jardín. La mesa nueva no …… en ese hueco. 

 

6. Bello - vello 

El paisaje desde aquí es muy …….. El bebé nació con un …….. muy suave. 

 

7. Basta - vasta 

Desde lo alto del cerro se divisa una …….. llanura. ¡…….. ya de subir los precios! 

 

8. Sabia - savia 

Mi abuela era muy ……..  Al cortar el tallo fluía la …….. 

 

9. Botar - votar 

Van a …….. el nuevo barco. A los 18 años se puede …….. 

 

10. Atajo – Hatajo 

No son más que un …….. de pillos. Para llegar antes conozco un …….. 
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SOLUCIONES: 

1. Sustituye los puntos suspensivos por la palabra correcta.: 
1. Baca - vaca 

En casa para desayunar tomamos leche de vaca. Voy a comprar una baca para el coche.  

  

2. Tubo - tuvo 

Mi padre tuvo que hacer la mili en la Melilla. Metí el mapa dentro de un tubo de cartón. 

 

3. Grabar - gravar 

Hacienda grava un 21% en la compra de una casa. Shakira va a graba un disco nuevo. 

 

4. Rebelar – revelar 

Los esclavos se intentaron rebelar contra sus amos. No puedes revelar el secreto. 

 

5. Cabe - cave 

Dile a María que cave en el jardín. La mesa nueva no cabe en ese hueco. 

 

6. Bello - vello 

El paisaje desde aquí es muy bello El bebé nació con un vello muy suave. 

 

7. Basta - vasta 

Desde lo alto del cerro se divisa una vasta llanura. ¡basta ya de subir los precios! 

 

8. Sabia - savia 

Mi abuela era muy sabia.  Al cortar el tallo de la flor fluía la savia. 

 

9. Botar - votar 

Van a botar el nuevo barco. A los 18 años se puede votar. 

 

10. Atajo – Hatajo 

No son más que un hatajo de pillos. Para llegar antes conozco un atajo. 
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