CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

HOMÓFONOS
HOMÓFONOS Y PALABRAS DE GRAFÍA DUDOSA.
Las palabras que suenan igual y se escriben de distinta manera se llaman homófonas.
Coloca el homófono que corresponda:
A VER / HABER

Voy ____________ qué hacen por la tele.
El verbo___________ se escribe con h.
¡____________ si te portas un poco mejor!
Tiene 3200 ptas. en su _________
¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más!
¿___________? ¡Qué bonito!
Le gustaría ___________ podido ir al concierto.
AY / HAY / AHÍ

¡____! Me he hecho daño.
_______ dos niños jugando en el parque.
Pon todas las cosas _____
¿Qué ________ para comer?
¡____,____,____! Te las cargarás si no paras.
______ que saber cómo se escriben las palabras
Hace frío ______ fuera.
A / HA

Voy ___ coger un trozo más de carne.
Todo el día ____ hecho sol y ahora llueve.
Se marchó ___ Madrid en tren
¡___ que no me pillas! Le dijo el niño
El profesor ___ decidido poner un examen.
Me gusta estar ___ su lado.
TUBO / TUVO

No pudo ver el final porque _____ que marcharse a las 5.
Pásame ese _______ gris, lo colocaremos aquí.
No _______ ningunas ganas de protestar
Han dicho que acabará pasando por el _______
______ dos hijos que murieron antes de casarse con la actriz.
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ECHO/ HECHO

A lo ___________, pecho.
Te _____________ de menos
Fue dicho y ____________
Del dicho al ___________ hay mucho trecho
Yo ________ la bronca a mis hijos cuando se comportan mal.

HALLA/ HAYA/AYA

Juan se _________________ en una situación muy delicada.
Tan pronto como ____________ acabado me echaré una siesta.
Quien busca, ___________________
Es una familia tan pudiente que se puede permitir tener una ___________ para los hijos
Tenemos muebles de _________________ y pino.
No creo que _______________ una solución a corto plazo.

ATAJO/ HATAJO

No hay verdaderamente un ___________ para aprender una lengua sino trabajar a diario
Sé un __________________ que nos puede ahorrar mucho tiempo.
El vecino, muy enfadado, soltó por su boca un _____________ de disparates.
Nosotros cogemos este ________________ todos los días.
No te fíes de ellos. Son un _______________ de mentirosos.
En esos casos, yo __________ el problema de raíz.

RALLAR/ RAYAR/RAYO

Tengo por costumbre _____________ el pan que me sobre y así tengo pan ___________
El árbol quedó totalmente carbonizado por el ___________ que cayó ayer.
Haced el favor de _________________ este párrafo, que está mal.
Tu comentario ___________ lo ridículo.
Unos gamberros me han ____________ la pintura del coche
No le doy a dar más vueltas, porque me estoy ______________________
Anda y que te parta un ___________________
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DESHECHO/ DESECHO

La compañía se ha _________________ de los trabajadores con más antigüedad.
Todo esto es material de ______________; tíralo a su contenedor correspondiente.
Desde que perdió a su pareja, es _________________ humano.
Me he ___________ en atenciones con ella, pero todo ha sido inútil.
Después de correr el maratón estoy ___________________.
Hay una fuerte controversia entre España y Francia con el tema de los _________ nucleares.

SINO/ SI NO

Esto no sólo pasa en Madrid, ____________ también en otros sitios de España.
Envíeme un correo ____________ no consigue contactar con el técnico.
No quiero ___________ que me escuches e intentes comprenderme.
El duque de Rivas escribió Don Álvaro o la fuerza del ______________
No te resignes. Este no es tu _______________
VASTO/BASTO/ ABASTO

Fermín tiene un ______________ conocimiento de psiquiatría.
No damos __________________ con todo este trabajo.
Eres más _____________ que un collar de melones.
No doy __________ para hacer todas las tareas de la casa y trabajar.
Los marqueses poseían ________________ extensiones de terreno cerca de Toledo.

SOBRETODO/ SOBRE TODO

Ese ____________________ es muy ligero, no te protegerá del frío.
Me preocupa su estado de ánimo, pero _______________ su delicada salud.
Está lloviendo, si vas a salir a la calle no olvides tu __________.
Me gusta todo tipo de música, pero _______________ me gusta la música pop
PORQUE / POR QUÉ / PORQUÉ

Me levanto muy tarde ____________ me acuesto a las 4 de la mañana.
Me gustaría saber _________________ tienes tanta prisa.
¿ _________________ te pediste el día libre?
Mis amigos saben el _________________ de mi decisión.
El presidente me preguntó __________________ quería cambiar de empresa.
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