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EJERCICIO 64:PALABRAS HOMOFONAS: 
1. Palabras homófonas: rellenar los espacios con la palabra correcta. 

Hecho / echo 

Pedro ha ... el ridículo en el examen. Le ... la culpa a los nervios. Pedro ... de comer a su perro 

tres veces al día. Anabel está ... toda una mujer. ... de menos la época del instituto. 

Deshecho / desecho 

Vamos a reciclar para aprovechar los productos de ... María ya ha..... las maletas. El alumno 

quedó ... por su suspenso en el examen. Ya he ..... la idea de volver a presentarme. 

Has / as 

¿ ... terminado tus deberes? Es de los que se guarda un …. en la manga. Mark es un ... de la 

música. Marta se ... esforzado para aprobar. 

Honda / onda 

David derrotó a Goliat con una ….. El sonido es una ..... que se propaga por el aire. Se nota que 

siente una pena muy ..... Le conté el chiste, pero no cogió la ... 

Hasta / asta 

Estoy ... las narices de que no estudiéis. Las banderas ondean a media ...  en señal de luto. El 

mozo pudo esquivar el ... del toro.  

Herrar / errar 

Voy a ... a esa yegua. Lo más dramático no es ..., sino no reconocerlo. 

Hora / ora  

La madre superiora del convento …. antes de la ….. de cenar.  

Hice / ice 

Cuando en el cuartel se ... la bandera, comenzará el acto. Ayer ... el encargo a la tienda. 

Haya / aya 

Este mueble es de madera de ... Al bebé le cambió los pañales su ... 

Hatato / atajo 

Voy a tomar un ….. para llegar al …. de cabras. 

Vaca / baca 

Encima de la …. del coche lleva el equipaje. Juan se compró una …… lechera. 

Vello / bello 

Elena tiene mucho ….. en los brazos. Liudmila tiene un bebé muy …….. 
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SOLUCIONES: 

1. Palabras homófonas: rellenar los espacios con la palabra correcta. 

Hecho / echo 

Pedro ha hecho el ridículo en el examen. Le echó la culpa a los nervios. Pedro echa de comer a 

su perro tres veces al día. Anabel está hecha toda una mujer. Echo de menos la época del 

instituto. 

Deshecho / desecho 

Vamos a reciclar para aprovechar los productos de desecho. María ya ha deshecho las 

maletas. El alumno quedó deshecho por su suspenso en el examen. Ya he desechado la idea 

de volver a presentarme. 

Has / as 

¿Has terminado tus deberes? Es de los que se guarda un as en la manga. Mark es un as de la 

música. Marta se ha esforzado para aprobar. 

Honda / onda 

David derrotó a Goliat con una onda. El sonido es una onda que se propaga por el aire. Se nota 

que siente una pena muy honda. Le conté el chiste, pero no cogió la onda. 

Hasta / asta 

Estoy hasta las narices de que no estudiéis. Las banderas ondean a media asta  en señal de 

luto. El mozo pudo esquivar el asta del toro.  

Herrar / errar 

Voy a herrar a esa yegua. Lo más dramático no es errar sino no reconocerlo. 

Hora / ora  

La madre superiora del convento ora antes de la hora de cenar.  

Hice / ice 

Cuando en el cuartel se ice la bandera, comenzará el acto. Ayer hice el encargo a la tienda. 

Haya / aya 

Este mueble es de madera de haya. Al bebé le cambió los pañales su aya. 

Hatato / atajo 

Voy a tomar un atajo para llegar al hatajo de cabras. 

Vaca / baca 

Encima de la baca del coche lleva el equipaje. Juan se compró una vaca lechera. 

Vello / bello 

Elena tiene mucho vello en los brazos. Liudmila tiene un bebé muy bello. 


