
REFUERZO VOCABULARIO 5º  

                     Palabras homófonas 

 

1.  Escribe haber o a ver en los espacios en blanco. 
  

1. De _________________sabido yo eso, hubiera hecho las cosas de otra forma.  

2. Debiste _________________ comprado más bebidas para la fiesta.  

3. Han venido muy pocos alumnos a clase; tiene que ____________________ menos de diez.  

4. Alejandro, ____________________ si te callas de una vez.  

5. Sería necesario ____________________ comprado más pan; somos muchos.  

6. ____________________ si me saludas cuando me veas por la calle.  

7. Vamos __________________ una película de miedo. 

8.  ____________________ si José Luis ha terminado de hacer sus potingues químicos.  

9. El año pasado fuimos a Madrid ____________________ el Museo del Prado.  

10. Para poder aprobar el examen es importante __________________ estudiado.  

11. Consiguió la plaza por ____________________ estado disponible en el momento en que se publicó.  

12. ____________________ si miras por dónde vas; me has pisado.  

13. A Victoria le gustaría ir ____________________ apartamentos por esa zona.  

14. Alberto cree que con ____________________ visitado una vez a su amigo ya ha cumplido.  

15. Fernando Alonso tiene en su ____________________ más de quince títulos internacionales.  

 
2.  Completa las siguientes oraciones con también o tan bien según 

corresponda. 
  

1. Estuvimos ______________________ en casa de Ana,  no se quería ir nadie. 

2. Después de ir a varias tiendas, estuvimos ______________________ en ese centro comercial. 

3. Carmen hace las fotos ___________________ que no hay necesidad de contratar a un fotógrafo 

profesional. 

4. Lo pasamos ____________________ celebrando el cumpleaños de Adrián que daba pena irse. 

5. María se ha aprendido ______________________ el tema que no tendrá que volver a repasarlo. 

6. No solo le robaron el dinero, le quitaron ______________________ el reloj de oro. 

7. Este alumno ha resuelto el problema __________________ como lo podría hacer el profesor. 
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8. En la excursión que organizó Abel el año pasado, visitamos los monumentos y 

__________________ la ciudad. 

 3.  Completa las siguientes oraciones con tampoco o tan poco según 

corresponda.  

1. Hoy he comido ________________ que no sé cómo me sostengo en pie.  

2. Ayer no comí nada; hoy, ________________; no sé cómo me sostengo en pie.  

3. Es ________________ el dinero que recibe que no comprendo cómo puede llegar a final de mes.  

4. Estudia ________________ que es un milagro que apruebe.  

5. No es que ella sea fea, pero ________________ es ninguna belleza.  

6. Fernando se ha negado a ir al hospital y ________________ quiere que nadie le mire esa herida tan 

fea.  

7. Tienen ________________ en común que no se explica cómo son tan amigos.  

8. No te quejes tanto, ________________ a mí me ha tocado la lotería precisamente.  

9. Espero que hoy estés más tiempo aquí: sueles quedarte ________________ con nosotros...  

  

4.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que 
corresponda. 

1. La Princesa __________________ el yate con cava catalán. (botó / votó)  

2. A la recepción real asistió gran parte de la nobleza: había marqueses, condes, duques y 

__________________ (barones / varones)  

3. Parece que su enfermedad está causada por un __________________ muy extraño. (bacilo / vacilo)  

4. Los __________________ eran ministros de las cortes reales. (balidos / validos)  

5. Dicen que la compra de viviendas va a ser __________________ pronto con un nuevo impuesto. 

(grabada / gravada)  

6. Aunque me caiga muy mal, reconozco que posee __________________ conocimientos geográficos y 

literarios. (bastos / vastos)  

7. Hacía tanto frío que teníamos todos el __________________ de punta. (bello / vello)  

8. La actitud de Marina __________________ muy poco interés por organizar la reunión (rebela / revela)  
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9. Algunos curanderos utilizan la __________________ de este árbol para curar la bronquitis. (sabia / 

savia)  

10. Se ha oxidado el __________________ que comunica los dos depósitos. (tubo / tuvo)  

11. Como no les cabían tantas cosas en el maletero, tuvieron que poner la __________________ en el 

techo del coche. (baca / vaca)  

12. Hay que tener cuidado con las __________________ silvestres; pueden ser venenosas. (bayas / vayas)  

13. El biberón está muy sucio; es conveniente que lo __________________ antes de volver a utilizarlo. 

(hierbas / hiervas)  

 

 5.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que 

corresponda.  

1. Las __________________ radiofónicas llegan hasta el último rincón del mundo. (hondas / ondas)  

2. Niños, ya es tarde, así que, ¡________________!, a la cama. (hala / ala)  

3. Un tsunami es una gran __________________ de origen sísmico que se lo traga todo. (hola / ola)  

4. José María se ha construido una casa de campo con materiales de __________________. (deshecho / 

desecho)  

5. __________________ es de humanos, pero de idiotas es permanecer equivocados. (herrar / errar)  

6. Creo que Carlos no _______venido ______ disculparse, porque es muy orgulloso. (ha / a)  

7. No recuerdo si  __________________ a las nueve o a las diez. (habría / abría)  

8. Este problema es tan fácil que __________________ mi hermana sabría resolverlo. (hasta / asta)  

9. No ___________ derecho a que asusten a esos niños pequeños. (hay / ay)  

10. Yo no duermo la siesta, pero, después de comer me __________________ en el sofá un rato. (hecho / 

echo)  
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 6.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que 

corresponda. 
  

1. La __________________ que rodea su casa está muy estropeada. (vaya / valla)  

2. No sé si Borja será tímido o no; pero, desde luego, es un alumno muy _________________. (callado / 

cayado)  

3. Cuando se_____________, pudimos continuar la clase. (calló / cayó)  

4. No nos iremos hasta que __________________ terminado todo el trabajo. (hallamos / hayamos)  

5. Me extraña que este niño __________________ vomitado tanto sin haber comido apenas. (halla / 

haya)  

6. No me __________________ porque quiero dar mi opinión. (callo / cayo)  


