
PALABRAS HOMÓFONAS 

Las palabras homófonas son las que tienen igual 
sonido, pero distinto significado y ortografía. 
 

Se escriben con “h” las letras “a” y “e” cuando la 
siguiente palabra termina en -ado, -ido, -to, -cho o le 
sigue la preposición “de”. Ejemplos: ha dado, he 
dicho, ha escrito, ha venido, he de pagar… 
 

abría (abrir)         habría (haber) 
savia (planta)         sabia (sabiduría) 
echo (echar, tirar)        hecho (hacer) 
ola (mar)         hola (saludo) 
vaca (animal)         baca (coche) 
asta (mástil, cuerno)        hasta (preposición, fin) 
voto (votar, elegir)        boto (dar saltos, botas camperas) 
 

ha - a - ¡ah! 
he - e - ¡eh! 
hay (haber)         ¡ay! exclamación (dolor, sorpresa, susto) 
ahí (lugar)→adverbio 
 

ojear (mirar)          hojear (pasar hojas del libro) 
aya (criada)          haya (árbol, haber) 
La Haya (ciudad)         halla (hallar, encontrar) 
ablando (ablandar)         hablando (hablar) 
errar (equivocarse)         herrar (poner herraduras) 
a ver (ver, mirar)         haber (verbo haber) 
as (campeón, carta)         has (haber) 
 

azar (casualidad)         azahar (flor del naranjo) 
bacilo (microbio)         vacilo (titubeo) 
bajilla (poca estatura)         vajilla (conjunto de platos) 
barón (título de nobleza)        varón (hombre) 
basta (grosera, tosca)         vasta (muy extensa) 
bazo (parte del cuerpo)        vaso (beber) 
bello (hermosura)         vello (pelo) 
bienes (riqueza, capital)        vienes (venir) 
callado (estar en silencio)        cayado (bastón del pastor) 
desecho (cosa que no sirve)        deshecho (roto en pedazos, deshacer) 
espiar (observar en secreto)        expiar (cumplir el castigo) 
espirar (soltar aire)         expirar (morir, fallecer) 
graba (grabar, esculpir)         grava (piedra menuda) 
hierba (planta)          hierva (hervir) 
hizo (hacer)           izo (subir) 
hoyo/a (hondura de tierra)         olla (vasija para cocer) 
rayar (trazar rayas)          rallar (desmenuzar pan, queso…) 
seso (cerebro, prudencia)         sexo (diferencia entre varón y hembra) 
poyo (banco junto a la pared)        pollo (ave de corral) 
vaya (verbo ir/interjección)         valla (muralla, cerca)                  baya (tipo de fruto)    
rebelar (sublevar, oponer resistencia)                 revelar (descubrir un secreto / hacer visible la imagen fotográfica) 
tubo (pieza de forma cilíndrica)                 tuvo (Verbo tener) 
honda (profunda)                                         onda (perturbación en la superficie de un líquido) 
¡hala! (interjección para dar aliento, meter prisa)    ala (apéndice del ave para volar/parte del avión) 
callo (dureza/cicatriz/verbo callar)           cayo (isla rasa, arenosa, propia del mar de las Antillas, por ejemplo) 
 


