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LOS HOMÓFONOS
Estas palabras son aquellas que “suena*n+ igual que otra, pero que tiene*n+ distinto significado y puede*n+ tener distinta grafía”. Diccionario de la lengua española, 23era ed., Madrid, RAE, 2014, Tomo II, pág. 1191. La palabra homófono
viene del griego homophonos (homos=igual; phoné=sonido). Además de aplicarse al aspecto lingüístico, también se
utiliza para referirse al canto o a la música que se caracteriza porque todas las voces tienen el mismo sonido.
En nuestra lengua existen cientos de palabras homófonas. Estudiarlas es una excelente forma de ampliar nuestro vocabulario. Compartimos algunas de ellas.
a: preposición
ah: interjección
ha: conjugación del verbo haber
bacilo: un tipo de bacteria
vacilo: presente del indicativo del verbo vacilar
desecho: residuo, desperdicio
deshecho: participio del verbo deshacer
faces: plural de faz
fases: cada una de las etapas de alguna cosa
hoces: instrumento que sirve para segar mieses y hierbas
oses: conjugación del presente del modo subjuntivo del verbo osar
insipiente: falta de sabiduría, intelecto o ciencia
incipiente: que está empezando
masa: magnitud física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo
maza: arma antigua de palo revestido de hierro, con la cabeza gruesa
salla: conjugación en presente del indicativo del verbo sallar
saya: falda

ACTIVIDAD
Te invitamos a buscar cuál es el homófono de las palabras siguientes. En el próximo Boletín podrás corroborar tus
hallazgos.
1. hablando:
2. binario:
3. asesinar:
4. hato:
5. cegar:

6. cito:
7. atajo:
8. mayo:
9. puya:
10. óbolo:

Envíame tus
consultas
lingüísticas

NO LO OLVIDES: Todos nuestros boletines están disponibles de forma electrónica. Visita nuestro enlace en Internet,
Intranet o SEBI para que accedas a ellos. Además, están disponibles en SEBI, la Tabla de Equivalencias y un enlace
para realizar búsquedas de Opiniones y Sumarios.
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