
LENGUA – 5º DE E.PRIMARIA 

 

VOCABULARIO: “Las palabras homónimas u homófonas" 

Haya: Árbol de hoja caduca. Ej.: He visto un bosque de hayas. 

          Verbo HABER. Ej. Quizá lo haya visto 

Halla: Verbo hallar, encontrar. Ej.: Halla la solución del enigma 

--- 

Hojear: Pasar las hojas de un libro, revista, …  

Ojear: Pasar  la vista rápidamente por algún sitio.  

---- 

Rayar: Hacer rayas. Ej.: El CD de música está rayado.  

Rallar: Hacer trocitos muy pequeños de una cosa, sobre todo de algunos 

alimentos. Ej.: Comí tallarines con queso rallado. 

--- 

Basto: grosero. Ej.: El personaje de la historia era basto, no tenía 

educación.  

Vasto: amplio.Ej. Desde la torre del castillo se divisa una vasta llanura.  

--- 

Bota: Calzado. Ej.: Pedro bota el balón 

Vota: verbo votar.  Ej.: En las elecciones  generales votarán los 

mayores de 18 años.  

--- 
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Tubo: pieza hueca, rígida y alargada, casi siempre en forma de cilindro.  

Ej.: Los tubos que tiene esa tubería son de acero.  

Tuvo: forma verbal del verbo TENER. Ej.: Luis ayer tuvo fiebre.   

--- 

Echo: verbo echar, arrojar. Ej.: Le echó azúcar al café. 

Hecho: Suceso. Verbo hacer Ej.: He hecho un mural sobre animales.  

--- 

Hola: saludo  Ej.: Hola Héctor , ¿qué tal estás? 

Ola: onda marina. Ej.: La ola del mar fue gigantesca 

 --- 

Abría: verbo abrir  Ej.: Sofía  abrió la puerta. 

Habría: verbo haber. Ej.: En la bolsa habría unas tres manzanas 

 --- 

Hay: Verbo haber.  Ej.: Hay luz en la ventana 

Ay: Interjección de dolor o susto. Ej.: ¡Ay qué dolor de cabeza! 

Ahí: Adverbio de lugar.  Ej.: Ponlo ahí 

Ahí hay un hombre que dice: ¡Ay! 

--- 

A ver: Verbo ver. Ej.: Vamos a ver la película  de Supermán   

Haber: Verbo haber. Ej.: Siento no haber podido venir 

--- 
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Ha: Verbo haber. Ej.: Ha visto todo el partido conmigo 

A: Preposición.  Ej.: Vimos a Luis 

Ah: Interjección.  Ej.: ¡Ah, ya has venido! 

 --- 

He: Verbo haber 

 Ej.: He visto un avión gigante 

E: Conjunción 

 Ej.: Ana e Ismael son amigos 

Eh: interjección.  

Ej.: ¡Eh, qué pasa contigo! 

--- 


