
PALABRAS HOMÓFONAS
Escribe sobre el  guión  la letra 
que corresponda:

B // V
1. La _acía  es una vasija cóncava usada por los 

barberos.
2. Una vasija sin contenido está _acía.
3. Se  dice acer_o  lo  que  es  ácido,  áspero  al 

gusto.
4. Acer_o  es un conjunto de cosas y valores.
5. Está  _acante  o  libre  el  cargo  o  empleo  sin 

cubrir.
6. Estas espinacas tienen un gusto  acer_o.
7. Esta mujer ebria y descocada es una _acante.
8. Roma supo asimilar el acer_o  cultural de los 

países dominados.
9. Aspiro a ocupar una  _acante  en el trabajo.
10. Don Quijote se puso una _acía  en la cabeza.
11. Esta  institución  tiene  un  acer_o  de  bienes 

culturales y artísticos.
12. Ha  salido  una _acante  de  profesor  en  el 

colegio.
13. Un _acilo  es un microbio de tipo bacteriano.
14. La cor_eta  es un barco ligero de guerra.
15. El caballo hace una cor_eta cuando se levanta 

sobre las patas de atrás.
16. El _alido es la voz de la oveja, del cordero y 

de la cabra.
17. El  _alido  es  un  personaje  poderoso  con  el 

apoyo del príncipe.
18. Hemos visto un portaviones y tres  cor_etas.
19. La oveja herida pronunció un _alido  triste.
20. La tuberculosis está causada por un  _acilo.
21. La influencia del _alido en el gobierno resultó 

nefasta.
22. Yo  _acilo cuando titubeo y dudo.
23. Los  _acilos   producen  numerosas 

enfermedades.
24. El  _alón  es  una  pelota  que  se  utiliza  para 

varios deportes.
25. El  _alón  es  el  idioma  de  los  valones,  en 

Bélgica.
26. El _ario  es un metal blanco amarillento.
27. Lo diferente y diverso es _ario.
28. Unas  cartas  de  la  baraja  española  son  los  

_astos.
29. Los terrenos grandes y extensos son _astos.
30. La forma  _ate  es del verbo batir o dar golpes.
31. Un _ate es un adivino y un poeta.
32. El metal  _ario  se oxida rápidamente.
33. Un  _alón es un hombre que vive en la parte 

meridional belga.
34. Ana tiene una falda de  _arios  colores.
35. Las poesías del _ate  me gustan.
36. El _alón  es un dialecto del antiguo francés.
37. El marqués tiene unas  _astas  extensiones de 

bosque.
38. El  _arón  es un título nobiliario.
39. La persona de sexo masculino es _arón.
40. Una niña _ajilla  tiene poca altura.
41. Una  _ajilla  es un conjunto de platos, vasos y 

tazas.
42. La  forma _ale  es  del  verbo  balar  o  dar 

balidos.
43. Un _ale  es  un  bono  que  sirve  para  adquirir 

algo.
44. Lo relativo a la báscula es _ascular.
45. Lo _ascular   es  lo  perteneciente  a  los  vasos 

sanguíneos.
46. Hace que el cordero  _ale  cuando se lo pida.
47. La mujer del  _arón  se llama baronesa.
48. El  camión  no  descargó  porque  no  pudo 

_ascular.
49. He comprado un lava_ajillas nuevo.
50. Con  este  _ale   puedo  comprar  en  muchas 

tiendas.
51. Arturo es _arón  y María hembra.
52. Este paciente tiene una enfermedad _ascular.

53. Es _ello  lo que tiene belleza.
54. El _ello  es un pelo corto y suave del cuerpo 

humano.
55. El _illar  es un juego que consiste en impulsar 

con tacos bolas de marfil.
56. Un _illar  es un pueblo pequeño.
57. Una persona con sabiduría es  sa_ia.
58. La sa_ia  es el jugo que nutre las plantas.
59. El medicamento le produjo un espeso  _ello  

en la cara.
60. La mesa de _illar  está forrada de paño.
61. Este caballo es un _ello  ejemplar.
62. La doctora Thomson es realmente sa_ia.
63. En diciembre estuve en  _illar  del Cobo.
64. Por las plantas circula la sa_ia.
65. Tenemos una casa en un _illar  de la sierra.
66. Hay  cuentos  que  terminan  con  una  sa_ia 

 enseñanza.
67. Una bo_ina  es un carrete de hilo.
68. La palabra bo_ina  hace referencia al ganado 

vacuno.
69. A_ocar  es verter el contenido de un  cántaro 

en otro.
70. A_ocar  es  tomar  para  sí  el  superior  lo  que 

está bajo la jurisdicción del inferior.
71. El compuesto de dos elementos es un  _inario.
72. Lo relativo al vino es  _inario.
73. El _ote  es un recipiente cilíndrico.
74. _ote  es una forma del verbo votar.
75. Estamos haciendo operaciones con el sistema  

_inario.
76. Mi mamá  tiene  varias bo_inas  con  hilos  de 

colores.
77. En este bar echan las propinas en el _ote.
78. El capitán acaba de a_ocar  la responsabilidad 

del sargento.
79. Me pide que _ote  a su partido político.
80. Trae la garrafa para  a_ocar  el vino y llenar la 

botella.
81. Las vacas y los toros son animales bo_inos.
82. Esta raza  bo_ina  es muy productiva.
83. Los chicos jugamos con una  bo_ina  sin hilo.
84. La hier_a  es  una  planta  pequeña  y  de  tallo 

tierno.
85. Hier_a  es un tiempo del verbo hervir.
86. _ienes  es un tiempo del verbo venir.
87. La   _aya  es  un  fruto  carnoso  que  contiene 

semillas rodeadas de pulpa.
88. Un tiempo del verbo ir es  _aya.
89. Un tu_o  es una pieza hueca y cilíndrica.
90. Tu_o  es un tiempo del verbo tener.
91. Las ovejas y cabras comen mucha  hier_a.
92. Aquel terrateniente tenía muchos  _ienes.
93. El  fontanero  tuvo  que  cambiar  el  tu_o   del 

desagüe.
94. Pon el agua al fuego para que  hier_a.
95. Mi mamá me ha dicho que _aya  a la tienda.
96. Mi papá   tu_o  que cambiar el tu_o del agua 

caliente.
97. A José María le expropiaron todos sus _ienes.
98. Oye, ¿ _ienes  conmigo o te quedas solo ?
99. La letra e es una   _ocal.
100. En el astillero van a  _otar  un barco.
101. En  democracia  podemos    _otar  a  los 

gobernantes.
102. El   _oto  es una bota alta.
103. Con el _oto  elegimos a los diputados.
104. Este libro  ca_e  en la mochila.
105. Le pedí que  ca_e en el huerto con la azada.
106. Por un descuido se rompió el  _ocal.
107. El labriego se puso un _oto  en cada pie.
108. Mañana es posible que ca_e el jardín.
109. Daré mi  _oto  a mi político favorito.
110. Mi coche  ca_e  en el garaje.
111. En marzo iremos a _otar  a los diputados.
112. En esta palabra no cabe esa  _ocal.
113. El ca_ar  con la azada es trabajoso.
114. Este   _ocal está adornado.
115. Gra_ar  es registrar  un sonido en un disco o 

cinta.

116. Gra_ar  es cargar o apoyarse.
117. Ca_o  es el extremo de una cosa.
118. Ca_ar  es  remover  la  tierra  con  una 

herramienta.
119. La  _aca  es la parte superior del coche para 

poner maletas.
120. La _aca es la hembra del toro.
121. La  _aga  es la semilla del lino.
122. Una  _aga  es una holgazana o vagabunda.
123. Unimos los dos  ca_os  de la cuerda.
124. La cápsula de las semillas es la _aga.
125. Gra_aron  las iniciales en el anillo.
126. No he visto una persona tan _aga  como él.
127. Coloca las maletas en la  _aca  del coche.
128. Se consume bastante la carne de _aca.
129. Gra_ar  es también imponer un impuesto.
130. A veces ca_o el jardín con la azada.
131. La contribución   gra_a  nuestra economía.
132. Re_elarse  es alzarse o sublevarse, faltando a 

la obediencia debida.
133. Re_elar  es descubrir o manifestar lo ignorado 

o secreto.
134. La  _eta  es  la  segunda  letra  del  alfabeto 

griego.
135. Una  _eta  es  una  franja  de  distinto  color  o 

materia.
136. Es  no_el  el que comienza a practicar un arte 

o profesión.
137. El  ó_olo  es  un  donativo  con  el  que  se 

contribuye a algo.
138. El  ó_olo es un adorno en forma de huevo.
139. El  premio  Nó_el  de  Química  es  para  un 

americano.
140. Puedes depositar tu  ó_olo  en el cepillo de la 

iglesia.
141. Se está agotando la  _eta  de carbón.
142. El escritor no_el  publicó su primera obra.
143. El coronel se  re_eló contra sus jefes.
144. No llevas el  ó_olo  que te regaló Marcos.
145. Santiago no quiere  re_elarnos  sus proyectos.
146. Con el ordenador puedo escribir la letra  _eta.
147. Sil_a  es un tiempo del verbo silbar.
148. La  sil_a  es una composición poética.
149. Reca_ar  es conseguir  con súplicas lo que se 

desea.
150. Reca_ar  es volver a cavar.
151. La orilla del mar o del río es la  ri_era.
152. La  ri_era  es un arroyo de pequeño caudal de 

agua.
153. Hemos   reca_ado  información sobre el tema 

propuesto.
154. Arturo  sil_a  como los canarios.
155. Necesito  reca_ar  el  huerto  para  sembrar 

patatas.
156. Me apetece pasear por la  ri_era  del mar.
157. Prefiero el soneto a la  sil_a.
158. José Ramón  sil_a  mientras trabaja.
159. Ya puedes  reca_ar  el  campo después  de  la 

tormenta.
160. La  ri_era  de mi pueblo lleva poca agua.

G // J
161. La rueda del coche  _ira  rápidamente.
162. Una  _ira  es un trozo que se corta o rasga de 

una tela.
163. In_erir  es introducir alimentos en la boca.
164. In_erirse   es  meterse  en  asuntos  que  no  le 

conciernen.
165. Ese helicóptero  _ira  hacia la izquierda.
166. No in_ieras  un plátano entero.
167. Después de la pelea su camisa quedó hecha  

_iras.
168. No me gusta  in_erirme  o entrometerme en lo 

de los demás.
169. El circo está de  _ira  por Castilla.
170. Hicimos una venda con una  _ira  de sábana.
171. Ha  de    in_erirse   en  todo,  aunque  no  le 

concierna.

H // -
172. El  az_ar  es la casualidad, el caso fortuito.1



173. El  aza_ar  es  la  flor  del  naranjo  y  del 
limonero.

174. El en_ebro  es un arbusto conífero.
175. En_ebro es un tiempo del verbo enhebrar.
176. Un  _ético es un enfermo tuberculoso.
177. Es _ético  lo perteneciente a la moral.
178. Los  árabes  tienen  prohibidos  los  juegos  de 

 az_ar.
179. En_ebrar es pasar la hebra de hilo por el ojo 

de la aguja.
180. La  _ética  es una parte de la filosofía.
181. La  flor  de  aza_ar  es  blanca  y  muy 

perfumada.
182. La madera de en_ebro es muy apreciada.
183. Allí jugamos al  az_ar  tirando los dados.
184. Mi abuela  en_ebra  la aguja pasando el hilo.
185. Este enfermo _ético  está muy flaco.
186. Su comportamiento fue poco _ético.
187. Su abuelo nos _a  dicho muchas cosas.
188. El pirata   _abría  el cofre del tesoro.
189. Dijo el labriego: Ya  _aré  los campos.
190. A esta baraja le falta un  _as.
191. Vamos   _a  correr al campo.
192. Con este portero, el equipo _abría  ganado.
193. Esta noche  _aré  los deberes.
194. La niña dijo:   ¡a_! que susto.
195. Hoy   _as leído muy bien.
196. Dijo que iba _a  ir al cine esta tarde.
197. Sin  cohetes  el  hombre  no _abría subido  a  la 

Luna.
198. Mañana  _aré  los deberes antes de ir a jugar.
199. El Papa  _abría  la puerta santa.
200. Tengo el _as de copas.
201. Como buen labrador, _aré  la tierra.
202. Nuestro equipo _a ganado al fútbol.
203. ¡A_! dile que estoy en Madrid.
204. Tú _as de ser educado.
205. El _arte  es la virtud, disposición y habilidad 

para hacer alguna cosa.
206. _arte  es una forma del verbo hartar.
207. El _ala  es un miembro para volar de aves e 

insectos.
208. La  interjección ¡_ala!  se  usa  para  arrear  o 

animar a otros.
209. La palabra al_ambra  es una forma del verbo 

alambrar.
210. La Al_ambra  es  un  palacio  de  los  reyes 

moros, en Granada.
211. Apr_ender  es  adquirir  el  conocimiento  de 

alguna cosa.
212. Apre_ender  es  coger,  asir,  prender  a  una 

persona o cosa.
213. Si le cortas el  _ala  no puede volar.
214. Si  no  quieres  que  te  pisen  las  hortalizas  

al_ambra el huerto.
215. Me gusta apr_ender  de los libros.
216. José tiene _arte  o habilidad para la pintura.
217. Ella me dice por la mañana: ¡_ala,  arriba !
218. Permaneció  silencioso  en  la  visita  a  la 

 Al_ambra.
219. La policía ha  apre_endido  da dos terroristas.
220. Quizás  la  novia  se _arte  de  esperar  el 

matrimonio.
221. Ya he _echo  los deberes.
222. El cocinero   _echa  sal a las comidas.
223. El  _asta  o cuerno de un toro es peligroso.
224. No sabemos nada de él  _asta  ahora.
225. Yo me   _ato  solo los zapatos.
226. El _ato es un paquete de ropa.
227. Des_ojar   es  estropear  la  vista  por  excesivo 

trabajo.
228. Des_ojar  es quitar las hojas a una planta o a 

una flor.
229. El toro y el ciervo tienen  _astas  o cuernos.
230. Por la mañana me _ato  los zapatos.
231. Te  vas  a des_ojar   con  ese  trabajo  tan 

delicado.
232. Iremos andando _asta la ermita.
233. ¿Has  _echo  todos los problemas?
234. Cogió su  _ato y se marchó de casa.

235. Ha querido   des_ojar  todas las flores.
236. El  árbitro  _echó al  portero  sacando  la 

cartulina roja.
237. Ahora _echo de menos tus conversaciones.
238. Vimos a un  gitano con un _ato de ropa.
239. _izar  es elevar algo tirando de una cuerda.
240. Esta mañana  _e  atendido bien en clase.
241. ¡ E_ !  es una interjección.
242. ¡ O_ !  es una interjección o exclamación.
243. La _orca   es una cuerda para ajusticiar  a  los 

reos de muerte.
244. La  _orca  es similar a la ballena.
245. Por la mañana  _ice  problemas en el colegio.
246. Los padres  _e  hijos se deben respetar.
247. El protagonista _o  personaje principal era un 

niño.
248. No es lo mismo _izar  la bandera que arriarla.
249. En  las  películas  del  oeste  suele  aparecer 

la _orca.
250. Ese día  _icé  la bandera por la mañana.
251. La _orca es una herramienta de los labradores.
252. ¡ O_ !  ¡qué flores tan hermosas!
253. Por la tarde   _e  de merendar un bocadillo.
254. La _orca  vive en los mares del Norte.
255. ¡ E_ !  no corras demasiado.
256. Pasar hojas de un libro es  _ojear.
257. Mirar algo atentamente es  _ojear.
258. El verbo _aber  es auxiliar.
259. Vamos  _a ver  una película de romanos.
260. _aya  es un tiempo del verbo haber y un árbol.
261. El   _aya  es una cuidadora de niños.
262. Poner herraduras a un caballo es _errar.
263. Equivocarse en algo es  _errar  .
264. ¿Cuándo nos vendrás  _a   ver ?
265. Quizás  _aya  ganado mi equipo.
266. Tiene miedo a  _errar  y no se arriesga.
267. En la librería vamos a  _ojear  varios libros.
268. Podría  _aber  petróleo en las Islas Canarias.
269. Los niños están contentos con el  _aya.
270. Debes   _errar  a este caballo.
271. El médico va a  _ojear  mi herida.
272. La  _ombría  es la cualidad de la honradez del 

hombre.
273. La _ombría  es la parte sombría de un terreno.
274. El verbo _ollar  significa pisar y humillar.
275. Cada uno de los dos orificios de la nariz de las 

caballerías es un _ollar.
276. Atila fue un rey de los _unos.
277. También hay una piedra que se llama  _ollar.
278. Aquel  hombre  honrado  destacaba  por  su 

 _ombría .
279. ¡Qué  agradable  es  el  olor  del  pan  recién 

sacado del _orno !
280. Cuando  _uno queda solo, con poco le basta.
281. El rebaño de ovejas ha _ollado  el campo de 

trigo.
282. Mis  dos  primos  jugaban:  _uno   en  casa,  el 

otro en la calle.
283. Vi  cómo  rodaba  el  balón  hasta  aquella  

_ombría.
284. Nos han explicado el  pueblo  bárbaro de  los 

 _unos.
285. La _ora  es cada una de las veinticuatro partes 

del día.
286. _ora  es un tiempo del verbo orar o rezar.
287. Una cosa _onda  es la que tiene profundidad.
288. La  _onda  es la porción de agua que se eleva 

en la superficie del mar.
289. La exclamación  ¡_u!  es una interjección.
290. La letra  _u  es la última de las vocales.
291. El participio pasivo de deshacer es  des_echo.
292. Des_echo  es el resto, después de escogido lo 

mejor.
293. Esta  piscina  me  parece  demasiado   _onda  

para los niños.
294. Llegó, por fin, la  _ora  de acabar esto.
295. ¡_u,  que susto me has dado!
296. Se  usa _u  en  lugar  de  o  ante  palabras  que 

empiezan por o y ho.
297. Una cosa inservible es un des_echo.

298. El  viento  formaba   _ondas,  olas,  de  gran 
altura en el mar.

299. Esa monja  _ora  con mucha devoción.
300. ¿Prefieres Bélgica _u  Holanda?
301. Has des_echo  todo el trabajo anterior.
302. Esta industria  va  a reciclar  las sustancias de 

 des_echo.
303. _inca  es un tiempo del verbo hincar o clavar.
304. El _uso  es un aparato para hilar.
305. El presente del verbo usar es _uso.
306. Una interjección o exclamación es  ¡_ola!
307. Una _ola  es una onda que forma el viento en 

el mar.
308. El carpintero _inca  un clavo en la madera.
309. ¡_ola!  ¿cómo estás?
310. La tempestad levantó una _ola  tremenda.
311. El soldado  _inca   en el suelo el mástil de la 

bandera.
312. Yo _uso  el bolígrafo y el lápiz.
313. Entramos con dificultad en la tumba del gran 

 _inca.
314. Mi tía hacía hilos con el _uso.

Y // LL
315. Ca_ado  es  el  participio  pasado  del  verbo 

callar.
316. Un  ca_ado  es  un  bastón  encorvado  en  el 

extremo superior.
317. Abo_ar  es hacer un bollo o depresión con un 

golpe.
318. Poner boyas o cuerpos flotantes en el agua es 

abo_ar.
319. El macho de la gallina es el ga_o.
320. Llamamos ga_o  a lo que es alegre y grato a la 

vista.
321. Una ma_a  es el trenzado de una red.
322. Ma_a  es  una  civilización  antigua 

centroamericana.
323. Cayó una  piedra  y  me   abo_ó  el  capó  del 

coche.
324. Este chico es ca_ado, habla poco.
325. Mi vecina tiene un ga_o  con cresta y plumaje 

vistoso.
326. El trapecista retiró la  ma_a  y entusiasmó al 

público.
327. Una señora mexicana usaba colores  ga_os.
328. En Yucatán vivía una tribu  ma_a.
329. El abuelo le dio en la cabeza con el  ca_ado.
330. Un coche verde  arro_ó  a un peatón.
331. En mi pueblo hay un   arro_o  con poca agua.
332. Montse se  ha_a  enferma.
333. Cuando _erro  cometo  un  error  o  una 

equivocación.
334. Arturo ha_a  las cosas cuando las busca.
335. Andando voy  _endo  hasta casa.
336. Abo_ada  es una finca cerrada con bueyes.
337. Arro_ar  es atropellar a una persona.
338. Ana pierde los lapiceros y luego los ha_a.
339. Me alegra que Alejandro ha_a  visto el fútbol.
340. Por las tardes Pedro está  _endo  al gimnasio.
341. A  veces  me  equivoco  o  _erro  en  mis 

afirmaciones.
342. Una  depresión  grande  en  la  tierra  es  una  

ho_a.
343. Una  o_a  es una vasija con una o dos asas.
344. El po_o  es  un  banco  de  piedra  fijo  a  la 

fachada de la casa.
345. La cría de las aves es el  po_o.
346. Hacer rayas en un papel es ra_ar.
347. Ra_ar  es raspar algo para desmenuzarlo.
348. Cocinamos con una  o_a  de presión o exprés.
349. El  po_o  ha pasado a ser el alimento corriente.
350. Para  los  entremeses,  mi  mamá  va  a   ra_ar 

 unas zanahorias.
351. Iba  cansado  y  me  senté  en  el po_o  para 

descansar.
352. Se acabó el  ro_o  del papel continuo.
353. Más que dibujar, eso es  ra_ar  una lámina.
354. Esta bandera tiene el color ro_o.
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