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P R I M A R I A

Si hay un mejor uso
de las palabras,
hay una mejor comunicación
( II Parte )
I. Escucha y canta :

LOS PARÓNIMOS (as )
Para = al lado

Onoma = nombre

Son palabras de pronunciación parecida, escritura parecida
y de significados diferentes.
Ejemplo :
* Carabela
Calavera

: embarcación antigua.
: conjunto de huesos de la cabeza, sin piel y sin carne.

* Abnegado : generoso, dedicado, servil.
Anegado
* Óbolo

: inundado.
: donativo.

Óvalo

: de figura o forma redonda.

Óvulo

: célula femenina destinada a ser fecundada.

* Actitud
Aptitud

: postura del cuerpo, disposición de ánimo (actúa).
: capacidad para realizar una actividad.
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II. Encierra palabras parónimas que se encuentran en
las siguientes oraciones :

Ejemplo :

* Las carabelas , a veces, tenían banderas con dibujos de calaveras .
1. Félix, quien es abnegado con su familia, encontró su cuarto
todo anegado.
2. En el óvalo de Santa Anita, dí mi óbolo.
3. La señora Ana tuvo una actitud cortés con Edith, porque Edith tiene
aptitud para preparar picarones.

Ahora tú :
Con las siguientes palabras parónimas completa las oraciones :
Revolver

:

agitar una cosa, enredar.

Revólver

:

pistola de cilindro giratorio.

Sábana

:

pieza de tela que se coloca en la cama.

Sabana

:

llanura extensa sin árboles.

Sábana

1. El detective encontró el ___________al ____________las cosas del
cajón.
2. Daniela lava su _________________.
3. Caballo de la ________________ ¿por qué estás viejo y cansado?.

HOMÓFONAS ( os )
Homos = semejante

Phone = sonido

Son palabras de pronunciación igual , escritura parecida
y de significados diferentes.
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Por ejemplo :
Votar

:

sufragar, hacer promesa o compromiso a Dios.

Botar

:

arrojar, lanzar.

* Ayer fui a votar al colegio y en la calle habían botado basura.
Ahora tú :
Con las siguientes palabras homófonas completa las oraciones :
Rebelar

:

desobedecer, acción de rebelarse.

Revelar

:

descubrir lo oculto, un secreto. Inspiración de Dios a
los hombres.

Sabia

:

que tiene sabiduría (saber).

Savia

:

jugo que nutre las plantas.

1. Manco Inca se ______________ contra los conquistadores.
2. María Parado de Bellido no _________________ el secreto de
sus compatriotas.
3. La ________________ no se dio cuenta que en sus manos tenía
una muestra de _____________.

HOMÓNIMAS ( os )
Homos = semejante

Onoma = nombre

Son palabras de pronunciación igual , escritura igual
y de significados diferentes.
Por ejemplo :

Banco

:

asiento de madera u otro material.

Banco

:

conjunto de peces.

Banco

:

tabla gruesa, para trabajo de
carpinteros y artesanos.

Banco

:

local público de crédito.

* Sentado en un banco, me imaginé bancos de
jureles, pejerreyes, anchovetas, etc.
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Ahora tú :
Con las siguientes palabras homónimas completa las oraciones :
Bonito

:

pez

Bonito

:

lindo

Don

:

regalo

Don

:

tratamiento de respeto que va antes del nombre propio.

Orden

:

colocar las cosas en su sitio.

Orden

:

mandato

1. ¡Qué ______________ nada el _______!
2. ________ Antonio tiene el ______ de aconsejar.
3. Débora dio la _______ a Raúl, para que ponga en _________ sus
cosas.

Recordemos juntos
CLASE

PRONUNCIACIÓN

ESCRITURA

SIGNIFICADO

Parónimos

Parecida

Parecida

Diferente

Homófonos

Igual

Parecida

Diferente

Homónimos

Igual

Igual

Diferente

Hazlo

TÚ

mismo

I. Busca en el diccionario, dos ejemplos de palabras
parónimas, homófonas, homónimas y escríbelas en
tu cuaderno.
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