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ACTIVIDAD N 14 
 

LAS PALABRAS HOMÓFONAS  
Consulta el significado de las siguientes palabras y escribe una frase con cada una de ellas.  

 

 
2- Escribe de forma resumida ¿Qué son las palabras homófona? 

 



 
 

ACTIVIDAD N 15  
USO CORRECTO DE LAS PALABRAS  

En las siguientes expresiones, señala la forma correcta de escritura:  
 
1. Cantidad de tierra levantada por el viento recibe el nombre de Polvero - polvazón - polvareda  
2. El aparato que reproduce en alta voz los sonidos, recibe el nombre de . altoparlante – altavoz                  
- parlante 
3. El chocolate se bate con el bolinillo . molinillo- bolenillo- molenillo.  
4. El vaso nocturno para depositar los orines se llama vaso de noche- bacenilla- bacinilla-               
bacinica  
5. Se dice correctamente : V´ndame un boñuelo – Véndame un buñuelo  
6. El que hace los buñuelos recibe el nombre de boñuelero- buñuelero 
7. El lugar donde venden los buñuelos se llama boñuelería- buñuelería  
8. Cantidad de humo, recibe el nombre de Humarada- humero – humareda  



9. Asistí a : un bautizo – un bautismo  
10. Aparato para conectar electrodomésticos recibe el nombre de enchufle - enchufe - toma              
corriente  
11. Correctamente debe decirse leche estilizada – leche esterilizada – leche pasteurizada 12.             
Destruir un territorio arrasando edificios recibe el nombre de desvastar- devastar- acabar-            
arrasar 
 13. Un lugar cenagoso recibe el nombre de ciénaga- cénega- cienagá  
14. Quebrantar a golpes es : Machucar- machacar- machuqué  
15. Persona en el destierro recibe el nombre de destierrada - exiliada- exilada – desterrada  
16. Utensilio de cocina recibe el nombre de trastes, trastos 
 
 

 
Metodología 

Trabajo individual.  
Continuar leyendo de forma juiciosa el libro dejado para plan lector “Los vecinos mueren en las 
novelas”, con el fin de continuar desarrollando las competencias: literal, argumentativa y crítica.  
Cada actividad se realiza en su respectivo cuaderno.  

 Evaluación Revisión de las actividades de forma individual, enviar de forma 
individual el whatsapp. El informe escrito se debe conservar para 
ser entregado al regresar al colegio.  
 

Webgrafía y/o Bibliografía Texto: Los vecinos mueren en las novelas. Sergio Aguirre.  
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.ht
m 
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