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RESUMEN 

 

La  investigación tiene como objetivo aplicar estrategias de 
enseñanza/aprendizaje para mejorar el uso de las palabras homónimas en la 
lengua escrita. La metodología adopta el tipo de investigación proyectiva 
porque se busca elaborar una propuesta como solución a un problema de 
tipo práctico que puede presentarse en los estudiantes en el uso y escritura 
de las palabras homónimas. Se tiene como población y muestra a una 
sección de Primer Año del Ciclo Básico “Alfredo Ramón Delgado Mejía” del 
municipio Pampanito. Finalmente se realizaron varias actividades que 
permitieron consolidar el estudio en base a detectar las deficiencias 
presentes en la escritura de palabras homónimas, ello condujo a presentar el 
diseño de un diccionario que podrá ser utilizado tanto por los estudiantes 
como por los docentes con el fin de mejorar el uso y escritura de dichas 
palabras. 
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INTRODUCCION 

 

   El tratamiento de los conocimientos ortográficos debe comenzarse 

desde las edades tempranas, de allí que el docente debe empeñarse en que 

los estudiantes fijen y apliquen la correcta escritura de las palabras, sin dejar 

a un lado hasta dónde debe llegar el educando de las edades comprendidas 

en el primer ciclo de Educación Básica, en el que el objetivo central tiene un 

carácter normativo y se enmarca en la adquisición del código para la lectura 

y la escritura; por tanto, el trabajo ortográfico debe tener un carácter 

preventivo, incidental y correctivo para que adquieran el uso correcto de la 

ortografía y el conocimiento de la gramática. 

 

 Es conveniente explicar que en la actualidad existe poca preocupación 

por parte de los profesores de Castellano y Literatura para desarrollar en el 

educando una buena ortografía, puesto que se observan errores en la 

escritura, los cuales son arrastrados a lo largo de su carrera secundaria e 

incluso universitaria. Es preciso manifestar también que la habitual 

enseñanza de la ortografía mediante la enunciación y la memorización de 

normas convencionales ha resultado ineficaz al no propiciar la generalización 

de conocimiento, para que el estudiante logre adquirir habilidades 

lingüísticas, pero sobre todo dominio de las palabras homónimas que tienden 

a confundir al mismo en su escritura. 

 

 Es por ello que la presente investigación se considera pertinente 

porque busca aplicar estrategias de enseñanza/aprendizaje para mejorar el 

uso de las palabras homónimas en la lengua escrita. Para ello se plantean 

cinco capítulos que conforman el proyecto de investigación: 

CAPÍTULO I: Se plantea el problema y se reconoce la situación actual, 

se formulan los objetivos, se expone la justificación e importancia del tema 

así como la delimitación del mismo.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico refleja  los antecedentes que sustentan el 

trabajo, así como las diversas teorías que tratan el tema de la Gramática y 

las palabras homónimas y su importancia en la escritura. 

 

CAPÍTULO III: Se describe la Metodología a utilizar, plasmada en el 

tipo y diseño de la investigación. Finalmente se presentan las referencias 

bibliográficas que soportan el estudio. 

 

Capítulo IV: se describen concretamente las actividades diseñadas 

para llevar a la práctica el dictado que sirve como diagnóstico y la aplicación 

del test de verificación para la construcción de oraciones de los estudiantes 

que cursan Primer Año. 

 

Capítulo V: se presentan las Conclusiones del presente trabajo final en 

base a los Objetivos planteados, así como las Recomendaciones de 

oportunidades de mejoras con relación al tema tratado. Por último se revela 

el diseño de un diccionario de palabras homónimas con sus debidos 

ejemplos. Finalmente se hace referencia a la Bibliografía consultada. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El lenguaje humano constituye el instrumento de comunicación que 

posibilita la relación entre los miembros de la sociedad; gracias al lenguaje, 

los seres humanos pueden compartir infinidad de aspectos vitales que los 

ayudan a desarrollarse social e individualmente. Si además la lengua actúa 

de instrumento para entender, definir y cambiar la realidad circundante, se 

comprende la trascendencia de su enseñanza y de su presencia en el 

currículo. 

 

El área de Lengua Castellana y Literatura puede resultar decisiva para 

la consecución de los objetivos generales de la enseñanza secundaria 

obligatoria. En efecto, es conveniente un aprendizaje lingüístico y literario 

que contribuya al desarrollo de capacidades propias de esta etapa, y, por 

extensión, al logro de la formación integral de la persona. 

 

En la formación de todo individuo, el lenguaje adquiere una 

importancia vital; por ello, la enseñanza y el aprendizaje del área de 

Castellano y Literatura facilita la adquisición de las primeras competencias 

lingüísticas que permiten entrar en contacto con el mundo. De la mano del 

lenguaje la persona se adentra en el mundo en su sentido más amplio. De 

esta forma, se busca que el estudiante domine su lengua materna, 

convirtiéndola en la herramienta básica que posibilite el desarrollo de los 

procesos de pensamiento necesarios para abordar y transformar otras 

disciplinas, otros lenguajes, discursos, culturas y contextos; formando así una 
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persona comprometida con el progreso cultural, social y científico de su 

entorno. 

 

Por otro lado, la gramática ha tratado muchos aspectos relacionados 

con el orden de las palabras; la posición del adjetivo, la posición del verbo en 

la oración, el objeto directo personal con preposición, entre otros; pero es 

difícil separar los temas entre sí y agruparlos de una manera clara. En este 

caso hay que referirse a la complejidad de las formas del lenguaje como un 

inmenso tejido de elementos homogéneos y heterogéneos y a esto se debe 

agregar que cuando se habla de orden de las palabras, de las formas, hay 

que precisar, en primer lugar, si se refieren a la frase (o sintagma), a la 

oración o incluso si sus intereses rebasan estos límites. 

 

Es preciso resaltar que el español es uno de los idiomas más hablados 

en el mundo y es una de las lenguas que mantiene una estrecha relación 

entre sus fonemas y grafías. Pero escribir en español, como en cualquier otra 

lengua, implica una gran responsabilidad de quien escribe; se trata de prestar 

especial atención a lo escrito, es decir a la gramática, la puntuación, la 

ortografía e incluso a la caligrafía. 

 

En el marco de la enseñanza de la escritura, la ortografía juega un 

papel preponderante, ya que por medio de ella los estudiantes adquieren un 

buen dominio de las letras, tildes y los signos de puntuación. La ortografía, 

entre otras cosas, puede desarrollar una actitud positiva en el aprendiz para 

corregir los errores de escritura de los homónimos y homófonos, a afianzar 

estos conocimientos para su uso claro y correcto en sus escritos y, 

finalmente, mejorar progresivamente la competencia comunicativa de la 

lengua castellana. 
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Sin embargo, en la actualidad a nivel de la enseñanza del Castellano y 

la Literatura no se ha entendido aún que la lectura, la escritura y la expresión 

oral son actos comunicativos que se dan a lo largo de la vida, por lo cual 

deben ser desarrolladas y fortalecidas como competencias comunicativas, a 

fin de que el estudiante comprenda su utilidad en la vida cotidiana. Es decir, 

que estas competencias le conducen a aprender y diferenciar las palabras 

tanto en su escritura como en su significado. 

 

Ahora bien, el idioma español, al igual que otras lenguas, presenta 

ciertos fenómenos, entre ellos el conocido como homofonía, el cual, de 

acuerdo con Ke (2006), es una fuente importante de ambigüedad, aspecto 

distintivo del lenguaje humano. Sobre el fenómeno de las palabras 

homófonas se han llevado a cabo algunos estudios en torno a las siguientes 

preguntas: ¿existen grados similares de homofonía entre las lenguas?, 

¿puede predecirse el grado de homofonía en una lengua? 

Ke (Ob.cit.) expresa que: 

El lenguaje humano se caracteriza por ser ambiguo, es decir, 
una palabra puede ser interpretada con más de un significado. El 
lenguaje homófono es una fuente importante de ambigüedad, se 
refieren a dos o más palabras, conocidas como palabras 
homófonas, que comparten el mismo sonido, pero con diferente 
significado o derivación. (p.326) 
 

Pero a pesar de que ha existido investigaciones sobre la homofonía, 

queda mucho por hacer ya que, por ejemplo, no se ha discutido a 

profundidad la relación entre la homofonía y otras partes del sistema 

lingüístico; Ke (op.cit., p.130) reseña que “si una lengua tiene un amplio 

repertorio fonológico, un gran número de sonidos para inventar palabras, 

ésta debería presentar muchos menos casos de palabras homófonas. Tal 

hipótesis que es comprobable no ha sido aún investigada”  
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Lo cierto es que, dado que cada lengua posee su propia organización 

fonética, es muy probable que en unas lenguas se observen mayores casos 

de palabras homófonas que en otras, al igual que su enseñanza debe 

conducir a  mejorar la escritura en la conformación de las oraciones en las 

cuales se emplean palabras homónimas.  Sin embargo, en la actualidad la 

comprensión de estas palabras, y sobre todo su escritura, de una u otra 

manera dificulta a los estudiantes que cursan Primer Año del Ciclo Básico 

“Alfredo Ramón Delgado Mejía” del municipio Pampanito; en el cual tras una 

fase de pasantías se pudo observar que los estudiantes tienden a confundir 

la escritura de palabras homónimas en el aprendizaje de la lengua escrita. 

 

A partir de allí esta investigación pretende aplicar estrategias que 

conduzcan a incrementar el conocimiento y uso de palabras homónimas en 

la escritura. En razón de lo expuesto surge la siguiente interrogante como 

problema a investigar: 

 

¿Qué estrategias de enseñanza/aprendizaje se pueden emplear para 

mejorar el uso de las palabras homónimas en la lengua escrita? 

 

Objetivo General 

 

Aplicar estrategias de enseñanza/aprendizaje para mejorar el uso de las 

palabras homónimas en la lengua escrita. 

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar a través del dictado de un texto la grafía de las palabras 

homónimas por parte de los estudiantes de Primer Año del Ciclo Básico 

“Alfredo Ramón Delgado Mejía” del municipio Pampanito. 
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Establecer el conocimiento de los estudiantes de las palabras 

homónimas y su empleo en la construcción de oraciones a través de un test. 

 

 Elaborar un diccionario de palabras homónimas como estrategia para 

la enseñanza/aprendizaje de las mismas. 

 

Justificación 

 

 En la actualidad, el papel que ejerce el profesor ante la escritura y su 

corrección, ha quedado demostrado en la gran cantidad de errores que 

cometen los estudiantes tanto al leer como al escribir. La educación de hoy y 

sobre todo en la enseñanza del castellano origina que los educandos 

desconozcan el uso de muchas palabras, por lo cual tienden a presentar 

deficiencias y errores a lo largo de su formación académica. 

  

Errores que muchos mantienen hasta en su vida profesional, todo ello 

debido a varios factores que pueden influir en la manera de escribir las 

palabras; entre estos factores uno pudiera ser el desconocimiento de la regla 

de escritura de palabras, lo que significa que siempre han estado 

acostumbrados a escribir de determinada manera, sin que hayan sido 

corregidos nunca por el profesor. 

  

Esta es la inquietud que permite la realización de la presente 

investigación, puesto que ni los educandos ni los docentes demuestran 

interés en el aprendizaje del lenguaje escrito, sobre todo, cuando se trata de 

palabras homónimas las cuales son diferentes en su grafía, más no en su 

pronunciación. Son muchos los ejemplos y las confusiones de los estudiantes 

al escribir por ejemplo “tubo” y “tuvo”, pues al no reconocer su pronunciación 

ni su significado tienden a escribir la palabra como la conocen. 
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En ello radica la importancia de esta investigación, por lo cual se 

justifica desde el punto de vista práctico, al intentar dar solución a los 

problemas que se presentan en la escritura con la finalidad de formar 

académicamente a los futuros profesionales. 

 

 Desde el punto de vista teórico, se plasmarán las teorías necesarias 

que tratan el tema de estudio, ahondando en la cuestión de la escritura de las 

palabras homónimas y  la confusión  en su enseñanza. 

 

 En lo metodológico, se abordará un estudio en el cual se presentarán 

técnicas el cual servirán como instrumentos de recolección de información 

que contribuirán a verificar las deficiencias de los estudiantes en cuanto a la 

escritura de las palabras homónimas. Además, la investigación constituirá un 

referente bibliográfico a otros estudios que se lleguen a realizar a nivel 

universitario sobre el uso de palabras homónimas y de otros tipos.  

 

 En lo educativo, se presentará un tema que constituirá una 

herramienta para que los profesores de Castellano y Literatura puedan 

solventar los errores de los educandos en cuanto a la escritura de las 

palabras homónimas.  

 

Delimitación 

 

 El estudio se delimita en cuanto a tiempo, comprendido desde el mes 

de Abril hasta el mes de Octubre de 2011; sabiéndose que hubo un receso 

escolar desde el mes de Julio hasta el mes de Septiembre. Teniendo como 

espacio el estado Trujillo, específicamente el Ciclo Básico “Alfredo Ramón 

Delgado Mejía” del municipio Pampanito y como marco poblacional a los 

estudiantes que cursan Primer Año de Educación Básica. Siendo su 

profesora la Licenciada María Inocencia Montilla. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 En contraste con los numerosos trabajos que han permitido 

comprender el proceso de adquisición de la lengua escrita, las 

investigaciones que se centran específicamente en el aprendizaje de la 

ortografía no son tan abundantes, sobre todo si se toma en cuenta que la 

mayoría de ellas han sido realizadas con sujetos cuya lengua es el inglés, 

italiano o el francés, quizá por la particular relación que existe en esas 

lenguas entre escritura y oralidad. Es por ello que para soportar los 

antecedentes de este estudio se han tomado trabajos realizados en 

universidades en estudios de lenguas extranjeras, entre ellos se cita a: 

 

Callau (2005) quien escribió un ensayo para la Universidad de la 

Calabria-España titulado: Homógrafos y homófonos en español y en italiano. 

Plantea el estudio lingüístico comparativo de fórmulas léxicas empleadas en 

italiano y en español, que por su cercanía fónica o semántica producen 

equívocos y dificultan la correcta traducción de una a otra lengua. 

Concretamente, se trata la homofonía y homografía existentes entre el 

español y el italiano en las formas verbales, tomando como punto de partida 

el español y el italiano estándar a nivel de la comunicación media. Con ello 

se pretende facilitar a los estudiantes de forma sencilla y concreta un elenco 

de verbos que les ayuden a evitar equívocos al hablar y, sobre todo, en el 

momento de traducir del italiano al español y viceversa. 

 

 Así mismo, Nadal y Palanas (2001) también publicaron un artículo en 

la Nueva Revista de Filología Hispánica, titulado: La homonimia en la 
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lexicografía española. El propósito de las autoras en este trabajo fue 

profundizar en el tratamiento de los homógrafos en la lexicografía española 

ampliando el corpus de diccionarios analizados y considerando, además, el 

criterio semántico que en una primera aproximación quedó postergado. El 

objetivo último de este estudio fue determinar los criterios y los fundamentos 

teóricos en los que se basa la lexicografía española al tratar este fenómeno. 

El análisis contrastivo de varios diccionarios servirá, además, de punto de 

partida para reflexionar sobre la función de la homonimia en la lexicografía y 

sobre cuáles son los presupuestos en los que se basa su establecimiento. 

 

 De igual manera, Vaca (2002) publicó un trabajo en el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de 

México, titulado: La escritura de palabras homófonas: de la escritura 

fonográmica a la escritura morfográmica en el niño. En el mismo realizó una 

investigación comparativa entre niños francófonos y niños hispanófonos (de 8 

y 10 años) para conocer los criterios que utilizan al escribir ciertos pares de 

palabras homófonas. Se observó una identidad fundamental en los tipos de 

respuestas encontradas en las dos poblaciones: escrituras idénticas de todos 

los pares de palabras homófonas escritas, escrituras diferenciadas 

asistemáticamente y escrituras sistemáticamente diferenciadas. Se 

interpretan los resultados en el sentido de otorgar un mayor peso a los 

factores endógenos de la evolución de los criterios de escritura en el niño, 

que a los factores exógenos, dadas las evidentes diferencias en los sistemas 

gráficos y ortográficos que los niños están en vías de aprender. 

 

 En general, en estas investigaciones se han estudiado aspectos 

específicos como por ejemplo: las distinciones gráficas entre los homófonos, 

la represe<ntación del acento o las transgresiones posibles en la escritura. 

En ellos se puede observar una variedad de aproximaciones metodológicas 

que van desde el análisis de escrituras espontáneas de los niños, hasta 
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tareas en las que se les pide una reflexión explícita sobre las decisiones 

gráficas que toman, o se les solicita que, intencionalmente, transgredan la 

norma ortográfica. Considerando esto, los mismos sirven de soporte a la 

presente investigación porque tratan la singularidad de las palabras 

homófonas como parte del sistema gráfico de la escritura. 

 

Bases Teóricas 

 

La Gramática 

 

La gramática es, en principio, la descripción de una lengua. Podría 

pensarse que para ello al gramático sólo le compete identificar las unidades, 

clasificarlas y dar cuenta de su combinatoria. Sin embargo, incluso la más 

simple de tales tareas supone una concepción acerca del funcionamiento del 

lenguaje que sustentará los criterios de análisis, la relación entre los 

componentes de la descripción lingüística, el carácter más o menos abstracto 

de las representaciones que proponga, el alcance universal o particular de 

las reglas que postule. 

 

Di Tullio (1999) indica que precisamente la gramática es una 

construcción teórica diseñada para describir y explicar el funcionamiento del 

sistema lingüístico. Como tal, debe definir con precisión sus unidades de 

análisis, los criterios y la metodología que va a emplear dentro de un marco 

conceptual coherente y explícito. Este marco incluye un modelo sobre qué es 

el lenguaje humano, cómo se adquiere y de qué modo es usado por los 

hablantes de una cierta comunidad. Supone establecer también principios 

generales de organización de las unidades, a los que se atienen todas las 

lenguas y las características específicas de una lengua particular. 
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En un sentido estricto, la gramática sólo estudia las unidades 

significativas y su combinatoria. Demonte (2002) manifiesta que la gramática 

comprende dos partes: la morfología y la sintaxis. La primera se ocupa de la 

estructura interna de las palabras. Su unidad de análisis es el morfema, la 

unidad significativa mínima. Una palabra como libro no es segmentable en 

partes que preserven la dualidad entre sonido y significado: es una palabra 

simple. En cambio, libros, libr-ero, libr-ito contienen cada una dos formantes. 

La morfología detiene su análisis al llegar a la palabra. La sintaxis, a su vez, 

estudia la combinatoria de las palabras en el marco de la oración, su unidad 

máxima. Entre el morfema y la oración, unidades mínima y máxima, 

respectivamente, del análisis gramatical, se ubican la palabra, unidad 

compartida por ambas partes, y las unidades intermedias, los sintagmas, 

construcciones como: el libro, mi viejo libro de gramática, muy interesante, 

lejos de la ciudad, leer detenidamente, entre otros. 

 

Tradicionalmente se confiaba en la eficacia pedagógica de la 

gramática. De hecho, Kovacci (1992) asegura que  buena parte de las obras 

clásicas de la tradición gramatical, por ejemplo, la gramática de Andrés Bello, 

además de la gramática escolar de la Real Academia, han sido diseñadas 

precisamente como instrumentos didácticos. Claro está que la gramática se 

concebía en función del uso correcto de la lengua cuyo propósito normativo 

justificaba la descripción gramatical, al entenderse la gramática como un arte, 

un conjunto de reglas tendientes a un fin: el de escribir y hablar 

correctamente. 

 

Kovacci (ob.cit) manifiesta que la gramática actual ha adquirido el 

estatus de ciencia que pretende no sólo describir sino también explicar el 

funcionamiento del sistema lingüístico. Esto nos supone reconocer mediante 

criterios formales las unidades de análisis, sustentar las reglas que se 

postulan en principios generales, conectar explícitamente los varios 
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componentes de la descripción lingüística. Tales exigencias la alejan, por 

supuesto, de los objetivos y la metodología de la enseñanza de la gramática.  

 

En tal sentido, descartada la gramática tradicional y alejada de la 

formalización que requiere la gramática actual, la escuela parece haberse 

quedado sin gramática. Tal evaluación, sin embargo, dista de ser justa. La 

descripción de la lengua contenida en la gramática tradicional proporciona 

una excelente base para la reflexión sobre los mecanismos que operan en el 

funcionamiento del sistema lingüístico.  

 

Por otro lado, la relación entre gramática y uso de la lengua no es fácil 

de esclarecer y se ha visto oscurecida por una causalidad excesivamente 

mecanicista y simplificadora, según la cual el estudio de un aspecto llevaba 

automáticamente al dominio del otro. Ahora se debe plantear si con un 

enfoque diferente en la enseñanza de la gramática en la escuela se puede 

llegar a mejores resultados. 

 

Es preciso resaltar que la gramática ha quedado vinculada desde sus 

orígenes, según Steinthal (1830) citado por Martínez (1999), por la palabra 

escrita, es el conocimiento práctico, basado en la observación y reducido a 

sistema, método, arte, de los usos de los buenos escritores. Cuando esos 

usos se hacen modelo de corrección surge la gramática como norma, la 

gramática normativa, aportación de la lingüística latina. 

 

Entre las utilidades de la gramática, se destaca ahora el uso de la 

lengua sin tener que codificarla sino de enseñarla. Entonces se encuentra así 

ante una vertiente de la gramática pedagógica, de marcado carácter 

didáctico, aquélla que tiene como fin fundamental facilitar el dominio de una 

lengua. En este caso, se pueden incluir claramente bajo esta orientación 

todos los manuales para la enseñanza del español a extranjeros y, también, 
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aquellos que, persiguen la misma finalidad, si bien sólo de un modo 

secundario.  

 

 Baralo, (1998) reseña que existen tres problemas que se sitúan en la 

base de la construcción de toda gramática pedagógica: el teórico, el 

psicolingüístico y el metodológico, que se traducen primordialmente en cómo 

presentar la información gramatical para que ésta ayude al desarrollo de la 

competencia comunicativa de los aprendices, lo cual se desglosaría en los 

siguientes aspectos: 

 Aunque constituida de una serie de reglas gramaticales explícitas, una 

gramática pedagógica debe favorecer el conocimiento implícito (la 

puesta en marcha de procedimientos inductivos y la observación de la 

lengua en sus contextos de uso); 

 Una gramática pedagógica debe ofrecer muestras de lengua y 

ejemplificación fácilmente comprensibles, a la vez que proporciona 

contextos de uso adecuados que no falsean la lengua en su 

funcionamiento real; 

 Las reglas explícitas de una gramática pedagógica no tienen por qué 

coincidir necesariamente con las reglas descriptivas, sino que deben 

adaptarse a las necesidades de los aprendices; deben ser verdaderas 

en el sentido de corresponderse con los datos lingüísticos observados 

y analizados. Además, aquellas reglas que tengan en cuenta el 

análisis comunicativo de la lengua deben ser preferentes a las que no 

rebasan el nivel oracional. 

 

Di Tullio (1999) señala que estrechamente vinculado a la gramática, el  

léxico contiene el conjunto de las piezas léxicas con la correspondiente 

especificación de las respectivas propiedades gramaticales, fonológicas y 

semánticas. Buena parte del conocimiento lingüístico de un hablante consiste 

en la información que ha internalizado sobre las palabras de su lengua. 
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Cuanto más amplia ésta sea, mayor posibilidad tendrá de establecer 

distinciones sutiles para captar la realidad en su variedad y en su dinamismo. 

    

A diferencia del conocimiento gramatical, que es compartido en su casi 

totalidad por los hablantes de una comunidad, hay mayores variaciones en el 

conocimiento léxico que dependen de la experiencia individual y del nivel 

cultural de los hablantes. También difieren en cuanto a su adquisición, 

Chomsky citado por Di Tullio (ob.cit) asegura que su aprendizaje es un 

proceso lento, gradual, en parte consciente y que se prolonga toda la vida, en 

tanto que la adquisición de la gramática, proceso inconsciente y regular, 

concluye en los primeros años de la vida de un individuo. 

 

Las piezas léxicas llenan los esquemas formales de la gramática. 

Cada una, a su vez, está asociada a requerimientos particulares sobre las 

otras palabras de la construcción. Álvarez (1995:26) expresa que “si nos 

circunscribimos, por ejemplo, a los verbos, veríamos que para algunos (a) 

basta la presencia de un sujeto para formar una oración, mientras que otros 

(b) requieren también un objeto directo y otros (c), por fin un tercer 

complemento: un sintagma encabezado por una preposición” 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la gramática 

 

En la gramática se encuentra un doble camino a seguir en la 

elaboración de una enseñanza escolar: la enseñanza y el aprendizaje. El 

primer término sitúa la necesidad de repensar la tarea docente, mientras que 

el segundo abre la puerta a la exploración de los procesos de aprendizaje del 

educando. En relación con la enseñanza de la gramática, que sería el primer 

eje,  la mayor parte de las aportaciones confluyen en remarcar la necesidad 

de centrarse en unos aspectos que se pueden resumir según Fontich 

(2006:47) en las seis cuestiones siguientes: 
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 La transposición didáctica de los saberes de referencia y, 

derivado de esto, el modelo de gramática que la escuela debe 

elaborar: La transposición daría cuenta del paso de los saberes 

provenientes de los campos científicos (y también de los usos 

sociales) a los contenidos de enseñanza y aprendizaje. Este paso se 

entiende justamente como un  proceso de construcción de los 

contenidos de enseñanza que no son, ni pueden ser, coincidentes con 

los de las ciencias implicadas, en la medida que el lingüista y el 

didacta tienen objetivos diferentes. No se habla de una “inversión” de 

las relaciones entre las prácticas pedagógicas y las disciplinas de 

referencia, de manera que no sólo se deben considerar una aplicación 

de la lingüística, sino que es necesario que los programas y los 

métodos de enseñanza recurran a la lingüística en función de unos 

fines educativos establecidos previamente. La gramática pedagógica 

será, pues, de tipo amplio y no se regirá tanto por la lógica interna de 

las gramáticas analíticas como por el potencial explicativo de 

determinadas nociones escogidas en función de los objetivos 

perseguidos 

 

 La terminología gramatical en el aula. La proliferación descontrolada 

de términos juega en contra de la simplicidad, claridad y univocidad 

que reclama el estudiante y en contra del objetivo de establecer 

progresivamente un metalenguaje común en la clase de gramática. 

Debemos ser muy prudentes con la terminología, tanto para 

establecer acuerdos entre el profesorado del centro que se ocupe de 

enseñar lengua como para no congestionar a los estudiantes de 

palabras más que de conceptos claros sobre la lengua. La adquisición 

y el uso progresivo del metalenguaje debería tener dos fuentes 

principales: 
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a. El uso que el profesor realiza de los conceptos y de los términos 

gramaticales cuando propone actividades y los dirige. 

b. Los juegos de manipulación del lenguaje, en que los estudiantes 

deberán ir usando progresivamente estos términos y que deberán 

preceder siempre las actividades de sistematización y 

conceptualización. 

 

 El uso de la lengua y el sistema lingüístico. Como mínimo desde la 

generalización de métodos procedentes del estructuralismo, la escuela 

proclama que la enseñanza gramatical tiene como objetivo facilitar el 

aprendizaje de la composición escrita y de la expresión oral formal. 

Sin embargo, los resultados en el aula han hecho evidente que este 

objetivo se tiene que  concretar a través de unos pasos intermedios 

que realmente ayuden al estudiante a alcanzar un aprendizaje efectivo 

del discurso y que no le dejen solo en la tarea de traducir el saber 

conceptual sobre el sistema en saber procedimental sobre el uso, a la 

vez que faciliten al docente puntos de referencia para encarar mejor el 

proceso de aprendizaje. 

 

 La reflexión metalingüística. El objetivo de los instrumentos 

mediadores es ayudar a elaborar una cierta reflexión metalingüística, y 

uno de los puntos de referencia de esta reflexión ha de ser la propia 

competencia del hablante: el estudiante tendría que dejar de sentir la 

gramática de la primera lengua como un hecho externo, propio de los 

libros de texto o de una tarea puramente escolar, y pasar a concebirla 

parcialmente como un hecho interno. 

 

 El papel del docente. El profesor de lengua no es un lingüista, a 

pesar de que debe estar familiarizado con las gramáticas analíticas 

más importantes con el objetivo de entender la dimensión de las 
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nociones con las que trabaja en el aula. En cambio, sí debe entender 

su papel como andamio para el aprendizaje y como guía de las 

actividades de enseñanza. Como andamio, debe proponer un diseño 

más o menos abierto en función de las demandas y necesidades de 

los estudiantes, y como guía, debe proponer actividades secuenciadas 

de tal forma que cada sesión no tenga que empezar de cero sino que 

esté ligada a la anterior. 

 

 Una metodología basada en la manipulación y la verbalización. La 

gramática puede llegar a ser un objeto interesante en sí mismo, si el 

estudiante deja de ser un receptor pasivo y pasa a ser un agente que 

utiliza (e incluso elabora) instrumentos de investigación, recoge datos 

y manipula estos datos comparándolos y sistematizándolos, y que 

paralelamente es observador del propio proceso de aprendizaje con 

instrumentos de evaluación formativa que potencian la verbalización y 

el diálogo entre iguales, en pequeño y gran grupo y con el profesor, a 

la vez que la gramática se configura como un objeto de estudio sobre 

el que se pueden hacer exposiciones orales y reportes por escrito. 

 

El segundo eje corresponde al aprendizaje: perspectiva del 

estudiante. El primer interrogante que hay que plantear es en qué medida el 

diseño global de la enseñanza gramatical realmente ayuda al estudiante a 

elaborar su conocimiento gramatical, ya sea para hacerlo operativo en la 

actividad discursiva, o bien, para la actividad metalingüística centrada en el 

código. Los dispositivos de evaluación continua deben consistir ellos mismos 

en actividades que hagan evidentes los procesos de conceptualización 

gramatical de los estudiantes.  

En virtud de estas actividades, los estudiantes se encontrarán en 

situación de verbalizar lo que están realizando a través de un habla 

exploratoria que permitirá también al profesor obtener una información 



19 

 

valiosa. El profesor observa cómo hablan los estudiantes para saber cómo 

aprenden, qué problemas les obstruyen el paso y qué intervenciones les 

ayudan a avanzar o les hacen retroceder. El estudiante, por su parte, va 

interiorizando progresivamente un metalenguaje que le facilita la tarea de 

hablar de gramática y aprender. 

 

Di Tullio (1999) señala que la gramática no es una condición suficiente 

pero sí probablemente necesaria para lograr los objetivos generales de la 

educación lingüística. Las reducciones de la gramática escolar para que lo 

sea cabalmente, sin embargo, se requieren plantear y revisar los objetivos 

que se proponen para su enseñanza, la forma en que se la enseña e incluso 

la concepción de lengua que la sustenta. En este sentido, es necesario evitar 

dos identificaciones incorrectas en que ha incurrido a menudo la gramática 

escolar:  

 La enseñanza de la lengua y la enseñanza de la gramática: la 

enseñanza de la gramática constituye sólo una parte de la formación 

lingüística del estudiante. ¿Quién puede dudar de que el objetivo 

prioritario de la enseñanza de la lengua es que el estudiante se 

exprese, oralmente o por escrito, con fluidez, que comprenda textos y 

que sostenga sus argumentos coherente y, en lo posible, 

eficazmente? Lo que resta probar, sin embargo, es si estas 

habilidades se adquieren sólo "haciendo" o si, alcanzado un 

determinado nivel de desarrollo cognitivo, la reflexión metódica sobre 

el funcionamiento de la lengua no acelera y profundiza tal adquisición. 

 

 La gramática y el análisis sintáctico de las oraciones: 

frecuentemente la enseñanza de la gramática se reduce al análisis 

sintáctico de las oraciones, que se realiza a menudo como un ejercicio 

mecánico de identificación y rotulación. Cualquiera sea la modalidad 

que se adopte (cajas, arbolitos, corchetes), el análisis sólo puede 
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llegar a constituir para el estudiante un medio útil de reflexión sobre el 

funcionamiento del sistema lingüístico cuando está apoyado en su 

intuición de hablante y en la formación teórica que paulatinamente irá 

adquiriendo. 

 

La asignatura Lengua se ha convertido en una asignatura  

omnicomprensiva que se hace cargo de los problemas más arduos de la 

escuela media; con ese fin se ha ido ampliando sucesivamente para 

incorporar una serie de nuevas perspectivas inexistentes en la enseñanza 

tradicional: análisis del discurso, pragmática, sociolingüística, teoría de la 

comunicación, técnicas de estudio, entre otras.  

 

En cambio, cuando se la incluye, la gramática, por lo general, no se ha 

renovado, y es necesario que lo haga para que la lengua se convierta en un 

objeto interesante de observación y de estudio. Esto supone que la reflexión 

sobre el lenguaje pase a ser la práctica habitual de la clase de gramática; son 

varias las actividades tendientes a tal objetivo: 

 concepto amplio de análisis sintáctico como medio de reconocer el 

funcionamiento del sistema lingüístico; 

 propuestas de análisis alternativos, sostenidos a través de la 

argumentación;  

 descubrimiento de ambigüedades; 

 ejercicio de paráfrasis que, aunque mantienen el significado 

proposicional, introducen variaciones en la estructura sintáctica, en el 

léxico, en la distribución de la información; 

 establecimiento de distinciones semánticas pertinentes al 

contextualizar las oraciones; 

 reconocimiento de los factores que alteran la gramaticalidad de una 

oración; 

 formulación de reglas; 
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 recolección de los juicios de los hablantes sobre un cierto fenómeno. 

 

Estas actividades requieren un ejercicio constante de reflexión 

intelectual y de argumentación. El estudiante cuenta para ello con su intuición 

de hablante nativo y con la formación lingüística que la escuela le irá 

proporcionando paulatinamente. Enfocada desde esta perspectiva, la 

gramática fomenta el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, que son 

necesarias para el control de la comprensión y la producción. En efecto, a 

través de un ejercicio sostenido de estas actividades se adquiere el hábito de 

analizar textos y de monitorear la producción propia, se desautomatizan 

procesos, en gran medida inconscientes, y se reconoce que el estudiante 

está dotado de un conocimiento no trivial y acrecentable. 

 

Estructura y Significación de la Oración 

 

La oración es la unidad menor de significación que tiene un sentido 

completo. El elemento principal es el verbo, sin éste no puede haber oración, 

y puede haber oración con sólo enunciar o existir un verbo conjugado. La 

oración acaba en pausa o en punto, es decir, tiene una entonación cerrada. 

 

La oración se compone de un sujeto y un predicado; sin embargo el 

elemento principal del sujeto es el nombre, y el elemento principal del 

predicado, es el verbo. Antes de abordar el estudio del sujeto y del predicado 

es necesario estudiar el grupo nominal porque puede aparecer en ambas 

partes de la oración, realizando diferentes funciones sintácticas. 

 

Russell (1993) distingue dos aspectos en el significado de la oración, 

pues expresa, que por un lado, se encuentra el estado de la persona que la 

pronuncia y, por el otro, la misma apunta más allá de este estado presente a 

algo en virtud de la cual es verdadera o falsa. Por tanto, es necesario resaltar 
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que lo que una oración afirmada expresa es una creencia; lo que la hace 

verdadera o falsa es un hecho. Estos dos aspectos de la significación son 

para Russell el subjetivo y el objetivo.  

 

El análisis en componentes inmediatos permite dar cuenta de 

secuencias que admiten dos o más interpretaciones. Son los casos de la 

Homonimia, en la cual a una misma construcción le corresponden dos o 

más análisis sintácticos diferentes. Álvarez (1995) señala que: 

No se trata de homonimia léxica, ya que ésta no depende de la 
estructura de la oración sino sólo de los dos o más significados 
que tiene una palabra (así en Tengo un gato en el garaje de mi 
casa, gato puede ser tanto el felino doméstico como el aparato 
que sirve para levantar los coches). (p.59) 
 
 

La homonimia es un fenómeno lingüístico de gran importancia ya que 

afecta a la comunicación y a la propia evolución del lenguaje. Se definen 

como homónimas aquellas palabras iguales o semejantes formalmente que 

tienen diferentes significados y diferentes orígenes. A pesar de esto, es 

conveniente discutir el fenómeno de la homonimia puesto que existen en la 

estructura del lenguaje aspectos morfológicos y gramaticales que son 

responsables de que exista un mayor o menor número de coincidencias 

formales de palabras de distinto origen. Además es preciso hacer una 

distinción entre homonimia homográfica y homonimia homofónica (total y 

parcial): 

 Homográfica: Uso de los diversos significados de una palabra 

entendiendo esta como forma no como lexema: vela/ vela. También se 

conoce como antanaclasis.  

 

 Homofónica total: Uso de palabras que tienen sonidos similares pero 

que son formal y semánticamente diferentes. También se conoce 
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como poliptoton. Por ejemplo bello, que tiene belleza y vello, pelo que 

sale más corto y suave que el de la cabeza y de la barba. 

Como se ha descrito arriba, la estructura gramatical y léxica de un 

idioma determinan en gran medida sus características homonímicas. Es una 

realidad conocida que la homonimia en español no es tan frecuente como en 

otras lenguas tales como son: inglés, italiano, francés o chino, y esto se debe 

a una serie de razones entre las cuales hay que destacar dos: 

 El español, no posee casi monosílabos (al contrario de otras lenguas 

en las que sí son muy abundantes) y es sabido que a menor número 

de fonemas por palabra, las probabilidades de coincidencia son 

mayores, creándose multitud de formas homonímicas. 

 

 Un hecho relacionado con el anterior es que el español posee una 

escritura fonética, esto es, escribimos más o menos como hablamos y 

no tenemos necesidad de que la grafía distinga lo que la fonética no 

puede hacer.  

 

Orígenes históricos de la homonimia 

 

El problema de la homonimia fue estudiado por muchos autores, pero 

uno de los que más se interesó por el mismo y consiguió unos mejores 

resultados fue Gilliéron, citado por Ullman (1999). Él fue el primer autor que 

afirmó que cuando aparecía una deficiencia en el sistema del lenguaje, éste 

se veía obligado a efectuar una modificación, para así poder eliminar aquella 

deficiencia. Para demostrar esta afirmación, el autor puso el ejemplo de la 

confluencia que se dio en el sudoeste de Francia entre los términos gato y 

gallo. 

 

 Gilliéron, citado por Ullman (ob.cit), afirma que en latín no existió 

problema alguno entre ambos términos ya que eran distintos: cattus y gallus. 
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El problema comenzó cuando evolucionó el idioma debido a que en el 

gascón, como en todo el galorrománico, desapareció la vocal final que 

procedía de la -u latina y la -ll, en posición final, daba lugar a una -t. Por otro 

lado, en cattus también se perdió la –u y se sonorizó la c-.  

 

Según Ullmann (ob.cit), Gilliéron tenía una visión de la lengua como un 

todo en constante conflicto, con capacidad para resolver los problemas y 

crisis en los que puede incurrir. En el ejemplo mencionado, Gilliéron pensaba 

que los hablantes inventaron la denominación “vicaire” forzada por las 

circunstancias. Quizás el fallo que se le puede achacar a este pensamiento 

es que la sustitución de un término homonímico no es tan automática como 

pensaba Gilliéron. Más bien parece ser que en la lengua constantemente se 

están creando segundos nombres para cosas que ya tienen denominación. 

 

El hecho es que para la mayoría de los conceptos principales de la 

lengua, tales como partes del cuerpo, animales, herramientas, objetos, entre 

otros; existen denominaciones adicionales. Así para „cabeza‟ se tiene, coco, 

mollera; para „coche‟ entonces sería carro, chatarra, vehículo; para „perro  se 

sustituye por can, cacri, güin. El hecho relevante es que en un momento de 

crisis se puede acudir a estos nombres alternativos como sustitutos de los 

nombres propios. 

 

La homonimia morfológica 

 

Entre las diferentes causas que originan la aparición de homonimias 

se encuentra la igualdad morfológica. Los paradigmas de conjugación y en 

ciertas lenguas, de declinación, así como las formaciones de plurales, 

femeninos, aumentativos, diminutivos, prefijos, entre otros. Crean formas 

idénticas a otras ya existentes en la lengua. Así “informe” de “informar” o de 

“sin forma”. La analogía morfológica parece ser el mayor cauce para la 
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acuñación de homonimias. La homogeneidad morfológica puede causar 

problemas de comunicación cuando el contexto no es suficiente para 

desambiguarlo con la finalidad que una palabra o texto pierdan su 

ambigüedad. 

En español se encuentran conflictos morfológicos entre nombres y 

adjetivos, nombres y formas verbales, entre nombres propios y verbos, entre 

otros, un ejemplo de ello se presenta en el siguiente cuadro para que se 

notara los problemas que se crean en el estudiante al escuchar la 

pronunciación de una palabra homónima u homófona: 

 

Cuadro 1.-Relación entre nombres y adjetivos y nombres y verbos que 

poseen el mismo significado: 

NOMBRES ADJETIVOS 

Babosa 
bello 

bonito 
cara 
puro 
mero 

blanco 

babosa 
bello 

bonito 
cara 
puro 
mero 

blanco 

NOMBRES VERBOS 

Alce 
cuesta 
guarda 

lío 
llama 
haya 
tomo 
vela 
solar 

socorro 
libro 

araña 
calle 

alce 
cuesta 
guarda 

lío 
llama 
haya 
tomo 
vela 
solar 

socorro 
libro 

araña 
calle 

NOMBRE PROPIO VERBO 

Evita 
Armando 

evita 
armando 

VERBO 1 VERBO 2 

podamos (poder) 
siento (sentir) 

vendo (vender) 

podamos (podar) 
siento (sentar) 
vendo (vendar) 

Fuente: Akkari (2011) 
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En español existen también los casos de homofonía como un 

derivante de la honominia, estas son palabras de sonidos semejantes pero 

no exactos. La diferencia puede estar en un fonema segmental o en un 

fonema suprasegmental. A continuación se presenta un conjunto de palabras 

que corresponden a los casos de homofonía porque se pueden pronunciar 

igual aún teniendo diferente significado. 

 

Palabras Homónimas 

Ase/ase (verb. asir) 
Haré/aré 

Hierro/yerro 
grave/grabe 

Ojear/hojear (pasar hojas) 
Hola/ola 

Honda/honda/onda 
Ora (conjunc. Añadir a ora/hora) 

Olla/holla (verb. hollar) 
Hoyo/holló/oyó 

Júbilo/jubilo 
Ley/leí 

Lucido/ lúcido 
Malla/maya 

Máscara/mascara (verb. mascar) 
Montes/montés 

oyera/ollera (que vende ollas) 
Rallo/rayo 
Rayó/Ralló 

Rebelarse/revelarse (manifestarse) 
Recabar/recavar (volver a cavar) 

Revólver/revolver 
Sábana/sabana 

Savia/sabia 
Se/sé 

Sexo/seso 
Te/té 

Tubo/tuvo 

Boxear/vosear 
Vota/bota/bota (verb. botar) 

Bobina/bovina 
Bacilo/vacilo 

Vale/ bale (verb. balar) 
Vaso/baso (basar) 

Basta/vasta 
Baya (añadir a vaya/valla) 

Contesto/contexto 
Desecho/deshecho (deshacer) 
Desmayar/desmallar (malla) 

Eh/he 
Echo/hecho 

Encima/enzima 
Uno/huno 
Hinca/inca 
Horca/orca 

Paria/paría (verb. parir) 
Plato/plató 
Uso/huso 

Bario/vario/varío 
Ve/be (balido) 
Venia/venía 
Beta/veta 
Voto/boto 

Bienes/vienes/vienés 
Vote/bote/bote/bote 

Vocal/bocal 
Fuente: Akkari (2011) 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se describen aspectos que determinan la manera 

como se llevó a cabo la investigación, los mismos revelan el tipo y diseño del 

estudio, la población y muestra de interés. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación a considerar es proyectiva, la cual está 

orientada como un estudio de factibilidad desarrollado en fases que 

necesariamente buscan describir, en este caso la aplicación de estrategias 

de enseñanza/aprendizaje para mejorar el uso de las palabras homónimas 

en la construcción de oraciones en los estudiantes de Primer año de 

bachillerato.  

 

Para Hurtado, (2008) la investigación proyectiva consiste en la 

elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como 

solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 

social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área particular 

del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las 

tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso 

investigativo.  

 

Como primer paso en esta investigación, se ejecutó una fase de 

explicación, a la cual Hernández, Fernández y Baptista (2003) se refieren 

como la que va más allá de conceptos o fenómenos, y está dirigida a 

responder a la causa-efecto de los eventos o sucesos físicos y sociales. Por 
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tanto, en este caso estuvo referida a la puesta en práctica de estrategias que 

servirán de herramientas para mejorar el uso de las palabras homónimas en 

la lengua escrita.  

  

 La segunda fase a ejecutar fue el diagnóstico, el cual fue abordado 

desde una fase de observación con la finalidad de comprobar si los 

estudiantes diferencian las palabras homónimas en la construcción correcta 

de las oraciones. 

 

  También se basó en un estudio experimental, ya que se intentó 

buscar la causa-efecto del uso de palabras homónimas por parte de los 

estudiantes de Primer año del Ciclo Básico “Alfredo Ramón Delgado Mejía” 

del Municipio Pampanito; Hernández y otros (p.78) señalan que en este tipo 

de estudio se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas - antecedentes) para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos - consecuentes) dentro de una situación de 

control para el investigador. 

 

 Por tanto, el estudio se enfocó en este tipo de investigación porque 

pretendió manipular la variable referida a las palabras homónimas a través 

del dictado y la aplicación de un test para verificar el conocimiento de los 

estudiantes en cuanto al uso de las mismas en la construcción de oraciones. 

 

Modelo de Investigación 

  

La investigación se enfocó en un modelo de investigación proyectiva 

cuya finalidad está dirigida a aplicar estrategias de enseñanza/aprendizaje 

para verificar el uso de las palabras homónimas en la lengua escrita. Según 

la definición de Álvarez (2005:23) este tipo de proyecto: 
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Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una 
metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de 
personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en 
forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 
resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 
establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un 
cronograma con una duración limitada. 

 

 Generalmente, el proyecto de aplicación o investigación proyectiva se 

cumple en tres fases, las cuales son: planificación, ejecución y evaluación; 

pudiendo agregar que en este trabajo se dio cumplimiento a las tres en 

cuanto a: 

 

Fase de Planificación 

 

Reflejó la justificación de la investigación y su pertinencia para 

solucionar los problemas en relación con la implementación de actividades 

que conduzcan a establecer la importancia de aplicar estrategias de 

enseñanza/aprendizaje para mejorar el uso de las palabras homónimas en la 

lengua escrita. Burnett, (2000:78) señala que “la planificación es el proceso 

de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de 

los mismos antes de emprender la acción”. Para cubrir la fase de 

planificación se requirió implementar los siguientes pasos: 

 Elección del tema. En esta caso referido a aplicar estrategias de 

enseñanza/aprendizaje para mejorar el uso de las palabras 

homónimas en la lengua escrita.  

 

 Definición de los objetivos: Elaborar un primer esquema de los 

aspectos que se considerarán, la pregunta que se deriva del problema 

de investigación que se ha planteado, y a partir de él definir los 

objetivos (generales y específicos)  
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 Concreción del marco teórico: Documentarse sobre el tema, estado 

actual del conocimiento al respecto, hacer una primera concreción del 

marco teórico. 

 

 Enfoque metodológico: Explicitar la opción metodológica de la 

investigación, describir la metodología concreta de la investigación. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Álvarez, (2005) señala que el proceso de investigación se refiere a la 

puesta en marcha de las acciones estipuladas o previstas en la planificación. 

En esta se dio consecución a los pasos establecidos en la metodología; con 

la finalidad de lograr un cambio en la conciencia de los estudiantes para que 

mejoren el uso de las palabras homónimas en la lengua escrita. Para ello se 

cumplieron varias etapas que son: 

 

 Entrevista: la cual se realizó con el fin de obtener información de la 

profesora encargada del curso, en este caso la Lcda. María Inocencia 

Montilla, a quien se le preguntó sobre las deficiencias que ella como 

docente encuentra en la escritura de las palabras homónimas en los 

estudiantes de su curso.  

 

 Diagnóstico: el mismo se realizó a través de la aplicación de un 

dictado y un test que sirvió de herramienta para verificar si los 

estudiantes tenían conocimiento sobre el uso de las palabras 

homónimas en la construcción de oraciones, y si hacían el uso 

correcto de ellas. 
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 Diseño de las estrategias: Se diseñaron las estrategias que se 

utilizaron para impartir el conocimiento adecuado sobre el tema 

estudiado.  

 

 Puesta en práctica de las estrategias: se realizaron dos talleres con el 

fin de aclarar dudas y que los alumnos obtuvieran un aprendizaje 

significativo en cuanto a las palabras homónimas. 

 

  Fotografías: representan las evidencias de las actividades diseñadas 

para la implementación de las estrategias aplicadas a los estudiantes 

de Primer año del Ciclo Básico “Alfredo Ramón Delgado Mejía” del 

municipio Pampanito. 

 

Población y Muestra 

 

 La población, según Hurtado (1997:140) “es una porción de la 

población que se toma para el estudio, la cual se considera representativa” 

 Tamayo (2003:92), define la población en términos estadísticos como: 

“La totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen unas características comunes, la cual se estudia y da origen a los 

datos de investigación”. 

En este caso la población estará comprendida por la sección de 

Primer año del Ciclo Básico “Alfredo Ramón Delgado Mejía” del municipio 

Pampanito. La selección de la población se realizó bajo un muestreo al azar, 

puesto que de 4 secciones de Primer Año se tomó como población y muestra 

al Primer Año Sección “A” por ser el de mayor número de estudiantes 

asistentes al liceo. Este tipo de muestreo según Tamayo (2003) permite 

tomar como muestra a cualquier individuo que conforme la población objeto 

de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

 

MICROCLASE SOBRE EL SIGNIFICADO DE PALABRAS HOMÓNIMAS 

 

 Con la presente actividad, la profesora del curso le dio la bienvenida a 

la bachiller pasando luego a hacer la presentación de la misma al grupo de 

estudiantes, explicándoles que se iba a trabajar con un tema relativamente 

nuevo para algunos de los estudiantes; a continuación se les explicó a los 

estudiantes el significado de las palabras homónimas y su forma de 

emplearlas dentro de cualquier texto para formar una oración.  
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Para continuar con la actividad se les realizó una lectura (la cual luego 

se utilizaría como el dictado) para que ellos mismos notaran la existencia de 

palabras iguales, presentándoles a continuación ejemplos en la pizarra para 

que visualizaran el sentido de la oración cuando se encuentran palabras 

homónimas. Luego se hizo un sondeo para verificar si los estudiantes habían 

captado el significado del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se les dio respuesta a todas las preguntas generadas por cada uno de 

los estudiantes, así como se pudo comprobar que muy pocos tienen 

conocimiento de lo que son las palabras homónimas, aún teniendo 

conocimiento de ellas por haberlas leído en algún texto. 
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EL DICTADO 

 

 Habiéndoles explicado en una microclase, el significado de las 

palabras homónimas con sus ejemplos en la pizarra, se pasó a realizarles el 

dictado. Para dar comienzo al dictado se les hizo entrega a los estudiantes 

de una hoja en blanco identificada con el membrete de la Universidad de Los 

Andes-Núcleo Trujillo. 
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La actividad se desarrollo de manera muy significativa, puesto que 

muchos de ellos no tenían la menor idea de las palabras homónimas, y en 

pleno ejercicio intervenían con palabras consideradas por ellos como 

homónimas. En algunos casos equívocamente y en otros acertadamente, 

más no estaban en consideración con el dictado, solo se les ocurrían al 

momento de realizar la escritura. 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

 

 Finalizada la microclase y el dictado, se pudo comprobar que los 

estudiantes no tienen mucha noción del significado de las palabras 

homónimas. Tienen conocimiento de su existencia en el sentido de haberlas 

encontrado dentro de las oraciones que han leído en algún texto, más no 

porque su profesor de Castellano y Literatura se las haya explicado y hecho 

saber de esa manera, cuales son las palabras que se llaman homónimas y 

su significado. 

También se pudo notar con la realización de esta actividad, las faltas 

de ortografía en los educandos; ellos tienden a confundir las palabras “tuvo” y 

“tubo”, “varón” y “barón”, “vaya” y “valla”, “vello” y “bello”; además palabras 

que fueron dictadas pero que son conocidas porque las escuchan a diario 

como “pienso” la cual es escrita por varios estudiantes como “pienzo”, 

“siendo” fue cambiada por “ciendo”. Lo cual infiere en el desenvolvimiento de 

su escritura y pueden llamarse dificultades de aprendizaje que vienen desde 

su educación primaria porque nunca fueron corregidas por sus docentes de 

aula. 

 Como análisis general, puede decir que los educandos presentan 

poco conocimiento en cuanto el contenido de palabras homónimas. Aparte 

de presentar un sinfín de errores ortográficos y mala ortografía no están 

conscientes de las diferencias en las palabras. Ello conduce a pensar que no 

tienen una buena formación académica, puesto que la deficiencia en la 

escritura demuestra las deficiencias de lectura dentro del salón de clase, lo 

cual genera el desconocimiento del significado de las palabras homónimas. 

Asimismo, se comprobó el desinterés por parte de algunos estudiantes para 

adquirir nuevos conocimientos, puesto que algunos no quisieron hacer mayor 

exploración del tema en cuestión. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

APLICACIÓN DEL TEST 

 

 El día 5 de octubre a las 9 de la mañana, estando ya en el aula de 

clase de Primer Año “A” en el Ciclo Básico “Alfredo Ramón Delgado Mejía” 

de Pampanito, nuevamente se les realizó un repaso a los estudiantes sobre 

las palabras homónimas, para refrescar conocimientos adquiridos en la 

actividad del día anterior. Luego se les explicó que se les iba a aplicar un test 

contentivo de 15 oraciones; para llenarlo, se les colocó una oración 

incompleta y sus respectivas palabras de completación al lado, todo ello para 

que colocaran la palabra exacta en el texto. 
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 Algunos estudiantes se sintieron muy interesados en esta segunda 

actividad, poniendo atención y consultando con la autora del estudio para 

que los sacara de dudas, sin señalar la palabra correcta, solo darle el sentido 

a la oración que debían construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad permitió establecer el poco conocimiento que tienen los 

estudiantes acerca de las palabras homónimas en la construcción de 

oraciones; los estudiantes se sintieron motivados en la segunda actividad 

porque pensaron que es más fácil llenar un test que escribir un dictado; sin 

embargo, las deficiencias de escritura son mayores, a pesar de ser palabras 

comunes muchos de ellos no las saben diferenciar al escribirlas e incluso 

visualizándolas en el texto no saben ubicarlas en la oración brindada en el 

test. 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

 

 Esta actividad, permitió verificar el deficiente conocimiento que tienen 

los estudiantes de Primer Año de las palabras homónimas, así como 

debilidades presentes en la escritura. Sin embargo, algunos estudiantes 

saben asociar las palabras, puesto que se presentó un caso en el cual el 

estudiante asocia la palabra “azar” con “suerte”; debido a que se redactó una 

oración para clasificar las palabras “asar” y “azar” y ellos conocen el 

significado de la misma, más no saben ubicarla en el texto o en la formación 

de la oración. 

 Así mismo, es pertinente decir que la actividad llamó la atención de los 

estudiantes debido a que son palabras que han escuchado pronunciar pero 

en verdad no tenían mayor conocimiento de las mismas en cuanto a su forma 

de escribirse o en la posición que ocupan dentro de la oración. Finalmente, 

puede decirse que la experiencia fue muy gratificante porque la interrelación 

alumno-docente se dio de manera cordial,  respetuosa y afable, demostrando 

el interés de algunos estudiantes por su proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Finalizado el estudio y aplicadas las actividades que se persiguen con 

la investigación, se presentan las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones como parte final de la investigación. 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo al objetivo plateado para diagnosticar a través del dictado 

de un texto la grafía de las palabras homónimas por parte de los estudiantes 

de Primer Año del Ciclo Básico “Alfredo Ramón Delgado Mejía” del municipio 

Pampanito. El estudio permitió verificar las deficiencias presentes en los 

estudiantes de primer año en la escritura y reconocimiento de las palabras 

homónimas; también se pudo detectar que los estudiantes tienen deficiencias 

en los dictados, puesto que no captan bien lo que van a escribir y por tanto lo 

hacen sin analizar el texto para darle el sentido necesario. 

Por otro lado, existe un desconocimiento en palabras homónimas 

comunes, las cuales aun habiéndoseles escrito en la pizarra para que 

entendieran el tema, se nota la falta de atención de los estudiantes para 

manejar el tema al momento del dictado. 

De acuerdo al segundo objetivo propuesto para establecer el 

conocimiento de los estudiantes de las palabras homónimas y su empleo en 

la construcción de oraciones a través de un test. Con la aplicación del 

instrumento se pudo obtener mayor información para detectar las fallas, 

debido se les entrego un conjunto de oraciones para que fuesen 

complementadas con una o dos palabras; sin embargo, hubo una cantidad 

de desaciertos, lo que demuestra que hasta ahora no se hay un interés por 
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parte de los estudiantes ni profesores de la  materia por mejorar el nivel de 

enseñanza-aprendizaje 

 

 Las actividades condujeron a concretar el objetivo número tres, el cual 

fue plasmado para elaborar un diccionario de palabras homónimas como 

estrategia para la enseñanza/aprendizaje de las mismas. En el mismo, se 

diseña con la finalidad de ser empleado como un recurso de 

enseñanza/aprendizaje para los docentes y estudiantes, en éste se plasmó el 

total del abecedario, con sus respectivos ejercicios. 

 

Recomendaciones 

 

 Se les sugiere a los docentes implementar actividades que conduzcan 

a mejorar los conocimientos de los estudiantes acerca de las palabras 

homónimas, estas pueden darse a través de textos generados por el mismo 

docente o bajados de la internet. 

 

 A los estudiantes, organizar talleres de lectura mediante los cuales 

puedan obtener un mayor dominio de las palabras homónimas, debido a que 

los ejercicios de lectura los ayudaran a incrementar el conocimiento de las 

mismas. 

 

 A docentes y estudiantes utilizar el diccionario diseñado sobre las 

palabras homónimas, debido a que allí podrán encontrar un gran número de 

ejemplos que los ayudaran a mejorar su capacidad lingüística. 
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ANEXO B 
TEST DE PALABRAS HOMÓFONAS 
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ANEXO C 
DICCIONARIO DE PALABRAS HOMÓFONAS 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La palabra Homonimia proviene del griego homōnymos (“homo”:igual; 

“ōnymos”: nombre) y designa la relación de semejanza en la manera de 

escribirse o pronunciarse que presentan dos palabras de significado diferente 

o de diferente valor gramatical, como por ejemplo “azar” y “asar”. Es por ello 

que en la construcción de oraciones los estudiantes deben tener un 

conocimiento básico del significado y la forma en que son empleadas en las 

oraciones estas palabras. 

 

Al realizar este trabajo, se pudo detectar que existe desconocimiento 

de las palabras homónimas por parte de los estudiantes, al mismo tiempo 

que presentan deficiencias en cuanto a la escritura; estas deficiencias se 

presentan también por el hecho de no implementar estrategias de lectura 

dentro del salón de clase que conduzca a mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los mismos. 

 

Esta es la razón que conduce a la realización de un “Diccionario de 

Palabras Homónimas”, puesto que contribuirá al aprendizaje de este tipo de 

palabras y a la construcción de oraciones; de esta manera los estudiantes 

tendrán la oportunidad de ampliar su vocabulario, así como su redacción y 

comprensión gramatical.  
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HOMÓNIMO 
TIPO DE 

HOMÓNIMO 
SIGNIFICADO Y EJEMPLO 

A 

a 

Conflictos 
con el verbo 

“haber”. 
 

 

 

Primera letra del abecedario español y del orden 
latino internacional, que representa un fonema 
vocálico abierto y central. Ejemplo: a es la primera 
vocal y la primera letra del abecedario. 

Signo de la preposición universal afirmativa. 
Ejemplo: “a la casa de Pedro”. 

ha 
Forma del verbo haber. Ejemplo: “Paola ha 
estudiado mucho”. 

abitar Conflictos 
con el verbo 

“haber”. 

“Amarrar un cabo rodeando las bitas”. Ejemplo: 
antiguamente, cuando todavía no se usaban las 
cadenas, había que abitar los cabos de las anclas 
de los barcos. 

habitar 
Vivir, morar. Ejemplo: “En ese territorio quedan 
muchas casas por habitar”. 

ablando 
 
 

hablando 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo ablandar. Poner blando algo. 
Ejemplo: “El plástico lo ablando usando calor”. 

Forma del verbo hablar. Articular, proferir palabras 
para darse a entender. Ejemplo: “Hablando se 
entiende la gente. 

abocar 

B y V. 

Verter el contenido de un cántaro, costal, etc., en 
otro; propiamente cuando para ello se aproximan las 
bocas de ambos. Ejemplo: “Abocar el agua de una 

jarra a otra para que no se derrame”. 

avocar 

Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer 
a sí la resolución de un asunto o causa cuya 
decisión correspondería a un órgano inferior. 
Ejemplo: “El consejero podrá avocar la competencia 
de los órganos de su departamento”. 

abollado 
La “ll” y la “y” 

se 
pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo abollar. Dicho de una persona: Que 
se halla en mala situación económica. Ejemplo: “Me 
siento abollado con tanto gasto”. 

aboyado 
Dicho de una finca rústica o de un terreno cerrado: 
Que se destina al mantenimiento del ganado vacuno. 
Ejemplo: “El aboyado está repleto de de ganado”. 

abollar 
 

aboyar 

La “ll” y la “y” 
se 

pronuncian 
de igual 
manera 

Producir una depresión en una superficie con un 
golpe o apretándola. Ejemplo: “Mi amigo no se ha 
dado cuenta que acaba de abollar la puerta del 
carro de al lado”. 

Dicho de un objeto: Flotar en el agua. Ejemplo:    
“Aboyar es poner boyas a un buque u objeto 

sumergido para conocer su situación”. 

 
abría 

 

Conflictos 
con el verbo 

“haber”. 

Forma del verbo abrir. Descubrir o hacer patente lo 
que está cerrado u oculto. Ejemplo: el vigilante abría 
la puerta por las mañanas. 
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habría 

Forma del verbo haber. Auxiliar. Se usa para formar 
tiempos compuestos. Ejemplo: él habría venido si no 
estuviera molesto. 

acecho 
La “c” y la “s” 

se 
pronuncian 

de igual 
manera. 

Acción de acechar. Observar, guardar 
cautelosamente con algún propósito. Ejemplo: el 
estudiante no aguantó el acecho del profesor. 

asecho 
De asechanza. Engaño o artificio para hacer daño a 
alguien. Ejemplo: creo que tu vecino te está 
haciendo un asecho. 

acedera 
 

hacedera 

Con y sin 
hache. 

Planta perenne de la familia de las Poligonáceas, 
con el tallo fistuloso y derecho, hojas alternas y 
envainadoras, y flores pequeñas y verdosas 
dispuestas en verticilos. Se emplea como 
condimento por su sabor ácido, debido al oxalato 
potásico que contiene. Ejemplo: “La acedera es una 
planta que sirve para  condimentar”. 

Que puede hacerse o es fácil de hacer. Ejemplo: 
“Tu tarea es hacedera, aprovecha para que salgas 
bien”. 

agito 
 

ajito 
G y J 

Forma del verbo agitar. Mover con frecuencia y 
violentamente de un lado a otro. Ejemplo: “Yo agito 
la botella”. 

Diminutivo de la palabra ajo. Planta de la familia de 
las Liliáceas, de 30 a 40 cm de altura, con hojas 
ensiformes muy estrechas y con flores pequeñas y 
blancas. El bulbo es también blanco, redondo y de 
olor fuerte y se usa mucho como condimento. 
Ejemplo: “Ponle un ajito y quedará más rico”. 

ahijada 
Conflictos 

con el verbo 
“haber”. 

Persona, respecto de sus padrinos. Ejemplo: “Mi 
vecina es mi ahijada de bautizo”. 

aijada 

De aguijada. Vara larga que en un extremo tiene una 
punta de hierro con que los agricultores pican a la 
yunta. Ejemplo: “El campesino arreó a los bueyes 
con la aijada”. 

ala 
 

¡hala! 

Con y sin 
hache. 

Cada uno de los órganos o apéndices pares que 
utilizan algunos animales para volar. Ejemplo: “El 
pájaro se rompió el ala al caer”. 

Para infundir aliento o meter prisa. Ejemplo: “¡hala, 
hala, que llegamos tarde!” 

alaban 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo alabar. Elogiar, celebrar con 
palabras. Ejemplo: “Los domingos alaban a Dios sus 
creyentes en la iglesia”. 

halaban 
Forma del verbo halar. *Jalar. Tirar de un cabo, de 
una lona o de un remo en el acto de bogar. Ejemplo: 
“Los marineros halaban los remos con más brío”. 

alagar Con y sin 
hache. 

Llenar de lagos o de charcos. Ejemplo: “El arquitecto 
fue criticado por alagar el campo de golf”. 

halagar Dar a alguien muestras de afecto o rendimiento con 
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palabras o acciones que puedan serle gratas. 
Ejemplo: “No para de halagar al pintor por tan 
hermoso cuadro”. 

alón 
Con y sin 

hache. 

Ala entera de cualquier ave, quitadas las plumas. 
Ejemplo: “Compra un alón de pavo en el 
supermercado”. 

halón 
Tirón, acción y efecto de halar.*Jalón. Ejemplo: “Le 
dio un halón de oreja al hijo por grosero”. 

amo 
Con y sin 

hache. 

 
Cabeza o señor de la casa o familia. Ejemplo: “Al 
amo le molestó que llegáramos tarde anoche. 
Forma del verbo amar. Ejemplo: “Amo a mis 
padres”. 

hamo 
Anzuelo de pescar. Ejemplo: “El hamo hizo que 
cogiéramos un inmenso pescado”. 

aremos 
 

haremos 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo arar. Remover la tierra haciendo en 
ella surcos con el arado. Ejemplo: “Vamos, aremos 
la tierra antes que llueva”. 

Del verbo hacer. Producir algo, darle el primer ser. 
Ejemplo: “Vamos, haremos la tarea antes de 

acostarnos”. 

arrollo 
 

arroyo 

La “ll” y la “y” 
se 

pronuncian 
de igual 
manera. 

Forma del verbo arrollar. Envolver algo plano y 
extendido de tal suerte que resulte en forma de rollo. 
Ejemplo: “Hizo un arrollo de la tela”. 

Caudal corto de agua, casi continuo. Ejemplo: “El 
arroyo bajaba suavemente”. 

arte 
 

harte 

Con y sin 
hache. 

Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
Ejemplo: “El arte es la expresión más sublime que 
existe del hombre”. 

Forma del verbo hartar. Saciar, incluso con exceso, 
a alguien el apetito de comer o beber. Ejemplo: 
“Hasta que no me harte no se me quitará la sed”. 

as 
 

has 

Conflictos 
con el verbo 

haber. 

Carta que en la numeración de cada palo de la 
baraja de naipes lleva el número uno. Ejemplo: “Me 
salió un as en la última jugada y gané”. 
Persona que sobresale de manera notable en un 
ejercicio o profesión. Ejemplo: “El alemán Michael 
Schumacher, siete veces campeón del Mundo, es un 
as del volante”. 

Forma del verbo haber. Ejemplo: ¿Cómo has 

seguido? 

asar 

La “s” y la “z” 
se 

pronuncian 
de igual 
manera. 

Hacer comestible un alimento por la acción directa 
del fuego, o la del aire caldeado, a veces rociando 
con grasa o con algún líquido. Ejemplo: “Debo asar 
la carne esta noche en la fiesta”. 
Sentir extremado ardor o calor. Ejemplo: “Me voy a 
asar del calor”. 
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azar 
Casualidad, caso fortuito. Ejemplo: “Por azar me 
gané la lotería ayer”. 

asta 
 

hasta 

Con y sin 
hache. 

Palo a cuyo extremo o en medio del cual se pone 
una bandera. Ejemplo: “Se perdió el asta de la 
bandera”. 

Preposición. Denota el término de tiempo, lugares, 
acciones o cantidades. Forma parte del saludo 
formal.  Ejemplo: “Hasta mañana, profesor”. 

ato 
 

hato 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo atar. Unir, juntar o sujetar con 
ligaduras o nudos. Ejemplo: “Yo ato la cuerda 

fuertemente para que no se suelte mi caballo”. 

Ropa y otros objetos que alguien tiene para el uso 
preciso y ordinario Ejemplo: “Llevo un hato con la 
ropa y la comida precisa”. Sitio que, fuera de las 
poblaciones, eligen los pastores para comer y dormir 
durante su permanencia allí con el ganado. Ejemplo: 
“Los pastores se quedaron a dormir en el hato”. 
Territorio para el ganado. 

a ver 
Conflictos 

con el verbo 
“haber”. 

Explica la determinación de esperar que el suceso 
patentice la certidumbre de algo o la eventualidad de 
un suceso. En muchos casos puede reemplazarse 
por veamos. Ejemplo: “A ver con quién me voy 

mañana al liceo”. 

haber 
Apoderarse alguien de alguien o algo, llegar a 
tenerlo en su poder. Ejemplo: “Antonio lee los libros 
que puede haber”. 

avía  
 

había 

Conflictos 
con el verbo 

“haber”. 

Del verbo aviar. Prevenir, llevar o disponer algo para 
el camino. De avío. Ejemplo: “Avía algo para el 
camino” 

Del verbo haber en pasado. Ejemplo: “Había solo 
agua en la nevera”. 

 
 

aya 
 
 
 

halla 
 
 
 
 

haya 

Conflictos 
con el verbo 

“haber”. 

Persona encargada en las casas de custodiar niños 
o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. 
Ejemplo: “La aya cuidaba a los niños pequeños de la 

casa”. 

Forma del verbo hallar. Dar con alguien o con algo 
que se busca. Ejemplo: “Halla la x en la ecuación 
siguiente”. 

Árbol de la familia de las Fagáceas, que crece hasta 
30 m de altura, con tronco grueso, liso, de corteza 
gris y ramas muy altas, que forman una copa 
redonda y espesa, hojas pecioladas, alternas, 
oblongas, de punta aguda y borde dentellado, flores 
masculinas y femeninas separadas, Su fruto es el 
hayuco. Ejemplo: “La vaca estaba acostada a la 
sombra de un haya”. 
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B 

baca 
 

vaca 
B y V. 

Sitio en la parte superior de las diligencias y demás 
coches de camino, donde podían ir pasajeros y se 
colocaban equipajes y otros efectos resguardados 
con una cubierta. Parrilla del carro. Ejemplo: 
“Colocó la maleta en la baca del carro”. 

Hembra del toro. Ejemplo: “Hay una vaca inmensa 
en el rebaño”. 

bacante 
 

vacante 
B y V. 

Mujer descocada, ebria y lúbrica. Se asocia a Baco. 
Ejemplo: “Esa mujer llegó ya bacante a la fiesta”. 

Que está sin ocupar. Ejemplo: “Hay un puesto 
vacante en el banco”. 

bacía 
 

vacía 
B y V. 

Vasija cóncava que usaban los barberos para 
remojar la barba, y que tenía, por lo común, una 
escotadura semicircular en el borde. Ejemplo: “El 
barbero puso la navaja en la hendidura de la 
bacía”. 

Falto de contenido físico o mental. Ejemplo: “Tienes 
una mente vacía”. 

bacilo 
 

vacilo 
B y V. 

Bacteria en forma de bastoncillo o filamento más o 
menos largo, recto o encorvado según las especies. 
Ejemplo: “El laboratorio encontró un bacilo en su 
estudio”. 

Forma del verbo vacilar. Dicho de una persona: 
Titubear, estar indecisa. Ejemplo: “Yo no vacilo 
cuando debo tomar una decisión”. 

baga 
B y V. 

Cápsula que contiene la linaza. Ejemplo: “Cocina la 
baga bien cocida”. 

vaga 
Holgazán, perezoso, poco trabajador. Ejemplo: “La 
hija del vecino es una vaga”. 

bagar 

B y V. 

Dicho del lino: Echar baga y semilla. Ejemplo: “Trata 
de bagar bien el lino”. 

vagar 
Tener tiempo y lugar suficiente o necesario para 
hacer algo. Ejemplo: “El señor lo que hace es vagar 
por las calles solitarias”. 

bah 

B y V. Con y 
sin hache. 

Interjección para denotar incredulidad o desdén. 
Ejemplo: “¡bah, no seas tan incrédulo!” 

va 

Forma del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro 
apartado de quien usa el verbo ir y de quien ejecuta 
el movimiento. Ejemplo: “El profesor va a realizar 
una evaluación”. 

bajilla 
 

vajilla 
B y V. 

Diminutivo de bajo. Ejemplo: “La anciana era bajilla 
de estatura”. 

Conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas, que se 
destinan al servicio de la mesa. Ejemplo: “Me 
encantó la vajilla que me regalaste”. 
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bale 
 

vale 
B y V. 

De dar balidos. Ejemplo: “La oveja bale cada vez 
que me ve”. 

Papel o seguro que se hace a favor de alguien, 
obligándose a pagarle una cantidad de dinero. 
Ejemplo: “El señor me dejó un vale por la compra”. 
Valor, valía. Ejemplo: “Ese collar vale mucho para 

mí”. 

balido 
 

valido 
B y V. 

De dar balidos. Ejemplo: “El balido de la oveja era 

muy alto”. 

Hombre que, por tener la confianza de un alto 
personaje, ejercía el poder de este. Ejemplo: “Pedro 
Estrada fue el valido de Pérez Jiménez”. 
Valor, valía. Ejemplo: “Si hubieses hecho mejor tu 
trabajo hubiese valido más en la tienda”. 

balón 
 

valón 
B y V. 

Pelota grande, usada en juegos o con fines 
terapéuticos. Ejemplo: “El balón del juego de 

voleibol terminó dañándose”. 

Natural del territorio belga que ocupa 
aproximadamente la parte meridional de este país 
de Europa. Ejemplo: “Se presentó un valón a la 
presidencia de la Unión Europea”. 

Balsa 
 

valsa 
B y V. 

Hueco del terreno que se llena de agua, natural o 
artificialmente. Ejemplo: “Se llenó la balsa por tanta 
lluvia”. 

Forma del verbo valsar. Bailar el vals. En algunos 
países: Valsa. Ejemplo: queremos aprender a bailar 
valsa para el cumpleaños de María”. 

Baqueta 
 
 

vaqueta 

B y V. 

Varilla seca de membrillo u otro árbol, que usan los 
picadores para el manejo de los caballos. Ejemplo: 
“Se le partió la baqueta al picador”. Instrumento 
musical de percusión. Las baquetas del baterista. 

Cuero de ternera, curtido y adobado. Ejemplo:  
“Compra un pedazo de vaqueta para hacer una 
alfombra”. 

bares 
 

vares 
B y V. 

Plural de la palabra bar. Local en que se despachan 
bebidas que suelen tomarse de pie, ante el 
mostrador. Ejemplo: “Esta noche visitaremos los 
bares del centro de la ciudad”. 

Forma del verbo varar. Sacar a la playa y poner en 
seco una embarcación, para resguardarla de la 
resaca o de los golpes de mar. Estacionar el barco. 
Ejemplo: “Espero que vares el bote para 

resguardarlo del oleaje”. 
 

 
 

bario 
 

B y V. 

Metal abundante en la corteza terrestre, se 
encuentra en minerales como la barita y la baritina. 
Es de color blanco amarillento, blando, pesado, 
especialmente reactivo y se oxida con rapidez. Se 
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vario 

usa para desgasificar tubos de vacío, y alguno de 
sus derivados, en el blindaje de muros contra 
radiaciones y como medio de contraste en 
radiología. Ejemplo: “El bario es un elemento 

metálico, usado para desgasificar tubos de vacío”. 

Diverso o diferente. Ejemplo: “El convenio colectivo 
de comercio vario”. 

barita 

B y V. 

Óxido de bario, que en forma de polvo blanco se 
obtiene en los laboratorios, y que, combinado con el 
ácido sulfúrico, se encuentra generalmente en la 
naturaleza, formando la baritina. Ejemplo: “La barita 
es un mineral que se encuentra en la naturaleza”. 

varita 

Vara pequeña que usan los titiriteros y 
prestidigitadores atribuyéndole las operaciones con 
que sorprenden y entretienen a los espectadores. 
Ejemplo: “Quisiera tener una varita mágica para 
cumplir mi deseo más anhelado”. 

barón 
 

varón 
B y V. 

Persona que tiene gran influencia y poder dentro de 
un partido político, una institución, una empresa. 
Título de nobleza. Ejemplo: “El noble barón asistió 

a la celebración”. 

Ser humano de sexo masculino. Ejemplo: “Mi hijo es 
un varón muy inteligente”. 

baronesa 
B y V. 

Mujer que goza una baronía. Mujer del barón. 
Ejemplo: “Las joyas de la baronesa estaban 
espectaculares”. 

varonesa 
Persona del sexo femenino. Ejemplo: “Ella es una 
varonesa muy simpática y agradable”. 

baronía 

B y V. 

Dignidad de barón o baronesa. Ejemplo: “El rey 
agradecido concedió en baronía, todas las tierras 
de la realeza”. 

varonía 
Cualidad de descendiente de varón en varón. 
Ejemplo: “Luchó por la derogación del principio de 
varonía en la sucesión del título nobiliario”. 

basca 

B y V. 

Ímpetu colérico o muy precipitado, en una acción o 
asunto. Ejemplo: “Maite reaccionará según le dé la 
vasca”. 

vasca 

Natural del País Vasco. Perteneciente o relativo a 
esta comunidad autónoma de España. Ejemplo: “La 
Academia de la Lengua Vasca cuida del euskera”. 
Ansia, desazón e inquietud que se experimenta en 
el estómago cuando se quiere vomitar. Ejemplo: 
“Siento una sensación vasca en el estómago”. 

 
 

bascular 
 
 

B y V. 

Dicho de un cuerpo: Moverse de un lado a otro 
girando sobre un eje vertical. Ejemplo: “Comenzó a 
bascular la carga del camión cuando íbamos 
llegando”. 
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vascular 

Perteneciente o relativo a los vasos de las plantas o 
de los animales. Ejemplo: “La enfermedad vascular 
es un término general para describir un grupo de 
problemas”. 

basar 
 

bazar 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Asentar algo sobre una base. Ejemplo: “La 
educación se debe basar en la enseñanza de 

valores”. 

Tienda en que se venden productos de varias 
industrias, comúnmente a precio fijo. Ejemplo: “En 
el bazar encontraremos lo que andamos buscando”. 

baso 
 

vaso 
 

bazo 

B y V. La “s” y 
la “z” se 

pronuncian de 
igual manera. 

Forma del verbo basar. Asentar algo sobre una 
base. Ejemplo: “Yo me baso en los libros, no en lo 
que me dice el profesor”. 

Pieza cóncava de mayor o menor tamaño, capaz de 
contener algo. Ejemplo: “Beberse un vaso de agua 
en ayunas es saludable”. 

Víscera propia de los vertebrados, de color rojo 
oscuro y forma variada, situada casi siempre a la 
izquierda del estómago, que destruye los hematíes 
caducos y participa en la formación de los linfocitos. 
Ejemplo: “El bazo de la vaca no me gusta”. 

 
 
 
 

Basta 
 
 
 

vasta 

B y V. 

Cada una de las puntadas o ataduras que suele 
tener a trechos el colchón de lana para mantener 
esta en su lugar. Ejemplo: “En el taller del colegio 
nos enseñaron a hacer una basta en un pañito”. 
Bastiar: Coser. 
Anteriormente Se decía de lo que está abastecido. 
Ejemplo: “La farmacia está muy basta en 

alimentos”. 

Dilatado, muy extendido o muy grande. Ejemplo: “El 
candidato propuso una vasta reforma de la 
administración”. 

basto 
 

vasto 
B/V. 

Propio de la persona ordinaria, grosera, de escasa 
educación. Ejemplo: “Ese profesor es muy basto 
para dar clase”. 
As en el palo de naipes llamado bastos. Ejemplo: 
“Me salió un solo basto en toda la partida”. 

Dilatado, muy extendido o muy grande. Ejemplo: 
“Todo ese vasto territorio fue de minado de 
extranjeros”. 

bate 
 

vate 
B y V. 

En el béisbol y en otros juegos, palo más grueso por 
el extremo libre que por la empuñadura, con el que 
se golpea la pelota. Ejemplo: “Se le rompió el bate 
en pleno juego”. 
Forma del verbo batir. Mover y revolver alguna 
sustancia para que se condense o trabe, o para que 
se licue o disuelva. Ejemplo: “Si no bate bien la 
mezcla no le quedará rica la torta”. 
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Adivino. Poeta. Ejemplo: “El vate no me resultó tan 
bueno como decías”. 

baya 
 

valla 
 

vaya 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de 
pulpa. Ejemplo: “El tomate es una baya”. 

Cartelera situada en calles, carreteras, con fines 
publicitarios. Ejemplo: “El viento tumbó la valla”. 
Obstáculo en forma de valla que debe ser saltado 
por los participantes en ciertas competiciones 
hípicas o atléticas. Ejemplo: “El caballo no saltó la 
valla adecuadamente y fue descalificado”. 

3ª persona del singular del presente de subjuntivo 
del verbo ir. Ejemplo: “El que vaya a la tienda me 
trae un dulce”. 
Interjección. antepuesta a un sustantivo, en 
construcciones exclamativas, para conferir sentido 
superlativo a las cualidades buenas o malas, según 
sean la entonación y contexto, que se reconocen en 
la persona o cosa designadas por dicho sustantivo. 
Ejemplo: “¡Vaya… que mujer hermosa!” 

be 
 

ve 
B y V. 

Nombre de la letra b. Ejemplo: “Vi una be en la sopa 

de letras”. 
Forma del verbo ver. Ejemplo: “Ella no ve de lejos”. 

Forma del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro 
apartado de quien usa el verbo ir y de quien ejecuta 
el movimiento. Ejemplo: “ve al cuarto y me traes mi 
chaqueta”. 
Ejemplo usando los dos términos: “Ve al cine y ve 
una película”. 
 

bello 
 

vello 
B y V. 

Que tiene belleza. Ejemplo: “¡Qué bello ese árbol 
de navidad!” 

Pelo que sale más corto y suave que el de la 
cabeza y de la barba, en algunas partes del cuerpo 
humano. Ejemplo: “Deberías rasurarte el vello de la 

cara para ir a clase más presentable”. 

Berga 

B y V. 

Municipio de la provincia de Barcelona. Ejemplo: la 
primera máquina de hilar utilizada por la industria 
catalana, fue inventada en Berga por la familia 
Farguell en el siglo XVIII. 

verga 

Tira de plomo con ranuras en los cantos, que sirve 
para asegurar los vidrios de las ventanas. Ejemplo: 
“La verga de la ventana se daño”. 

Interjección vulgar para expresar sorpresa, protesta, 
disgusto o rechazo. Ejemplo: “¡Que verga contigo!” 

 
 

beses 
 

B y V. La “s” y 
la “c” se 

pronuncian de 
igual manera. 

Forma del verbo besar. Tocar u oprimir con un 
movimiento de labios, a impulso del amor o del 
deseo o en señal de amistad o reverencia. Ejemplo: 
“Me encanta que me beses lentamente”. 
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veces Plural de vez. Alternación de las cosas por turno u 
orden sucesivo. Ejemplo: “Te he repetido varias 
veces lo mismo”. 

beta 
 

veta 
B y V. 

Segunda letra del alfabeto griego (Β, β), que 
corresponde a la b del latino. Ejemplo: “Beta es la 
segunda letra del alfabeto griego”. 

Faja o lista de una materia que por su calidad, color, 
etc., se distingue de la masa en que se halla 
interpuesta. Ejemplo: “El carpintero simuló la veta 
de la madera”. 
Forma del verbo vetar. Poner el veto a una 
proposición, acuerdo o medida. Ejemplo: “El 
gobierno veta el acuerdo de los sindicatos”. 

bidente 
 

vidente 
B y V. 

Especie de azada o azadón de dos dientes. 
Ejemplo: “Manejaba la azada bidente con facilidad”. 

Persona que tiene visiones sobrenaturales o que 
están fuera de lo que se considera común. Ejemplo: 
“El vidente me adivinó lo que pensaba”. 

bienes 
 

vienes 
B y V. 

Cosas materiales o inmateriales en cuanto a objetos 
de derecho. Ejemplo: “El abuelo le dejo a Pedro 
muchos bienes“. 
Utilidad, beneficio. Ejemplo: “Los bienes de la 

patria”. 

Forma del verbo venir. Dicho de una persona: 
caminar. Ejemplo: “Yo vengo, si tú vienes”. 

biga 

B y V. 

Carro de dos caballos. Ejemplo: “Se ve bonita esa 
biga tirada por dos caballos”. 

viga 

Madero largo y grueso que sirve, por lo regular, 
para formar los techos en los edificios y sostener y 
asegurar las fábricas. Ejemplo: “Me faltó una viga 
para terminar el techo”. 

billa 

B y V. 

En el billar, jugada que consiste en meter una bola 
en la tronera después de haber chocado con otra 
bola. Ejemplo: “Se llama billa sucia a la jugada en 

la que la bola que entra en la tronera es la de otro 
jugador”. 

villa 

Casa de recreo situada aisladamente en el campo. 
Ejemplo: “Yo quiero alquilar una villa para celebrar 
mi cumpleaños”. 
 

billar 

B y V. 

Juego de destreza que se ejecuta impulsando con 
tacos bolas de marfil, o de otro material semejante, 
en una mesa rectangular forrada de paño, rodeada 
de barandas elásticas y con troneras o sin ellas. 
Ejemplo: “El sábado quiero ir al billar a jugar un 
rato”. 

villar 
Apellido procedente de Galicia. Ejemplo: “El árbol 
genealógico de la familia Villar es inmenso”. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=caminar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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Pueblo pequeño. Ejemplo: “Quiero una casa en un 
villar”. 

binario 
B y V. 

Compuesto de dos elementos, unidades o 
guarismos. Ejemplo: “El sistema binario en 
informática utiliza solamente las cifras cero y uno”. 

vinario 
Perteneciente o relativo al vino. Ejemplo: “El 
recipiente vinario de vidrio es muy pequeño”. 

bis 

B y V. 

Ejecución o declamación repetida, para 
corresponder a los aplausos del público, de una 
obra musical o recitada o de un fragmento de ella. 
Ejemplo: “El auditorio pedía con insistencia un 
nuevo bis”. 

vis 
En las prisiones, encuentro a solas con un visitante, 
que se autoriza a los presos. Ejemplo: “Durante su 
reclusión no tuvo ninguna vis”. 

bisar 

B y V. 

Repetir, a petición de los oyentes, la ejecución de 
un número musical. Ejemplo: “Le tuvo que bisar la 
pieza porque a los oyentes les gustó mucho”. 

visar 
Reconocer o examinar un instrumento, certificación, 
etc., poniéndole el visto bueno. Ejemplo: “El gerente 
debe visar el documento”. 

bobina 
 

bovina 
B y V. 

Cilindro de hilo, cordel, etc., arrollado en torno a un 
canuto de cartón u otra materia. Ejemplo: “Tengo 
que comprar una bobina nueva para poder coser”. 

Perteneciente o relativo al toro o a la vaca. Ejemplo: 
“La bovina es una especie muy abundante en 
nuestra tierra”. 

bobino 
 

bovino 
B y V. 

Forma del verbo bobinar. Arrollar o devanar hilos, 
alambre, etc., en forma de bobina, generalmente 
sobre un carrete. Ejemplo: yo bobino el hilo en un 

cilindro. 

Perteneciente o relativo al toro, o a la vaca. 
Ejemplo: “La piel del bovino se usa en la industria 
del calzado”. 

bocal 

B y V. 

Recipiente usado en laboratorios, farmacias, 
hospitales. Ejemplo: “Hizo la disolución en un bocal 
de vidrio”. 

vocal 

Perteneciente o relativo a la voz. Ejemplo: el 
cantante del grupo tiene un buen estilo vocal. 
Letra vocal. Ejemplo: “La letra a es conocida como 
la primera vocal en español”. 

bolada 

B y V. 

Tiro que se hace con la bola. Ejemplo: “El público se 
admiró de tan inmensa bolada”. 

volada 

Se dice del tipo de menor tamaño que se coloca en 
la parte superior del renglón. Se usa generalmente 
en las abreviaturas. Ejemplo: el plural de las 
abreviaturas con letras voladas debe representarse 
con este mismo tipo de letras. 
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Dicho de una persona: Que actúa desorganizada y 
precipitadamente, por excitación y ansiedad. 
Ejemplo: “Por andar de volada perdí una gran 
oportunidad de trabajo”. 

bollero 
 

boyero 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Persona que hace  o vende bollos. Ejemplo: “El 
bollero no vino hoy a la oficina”. 

Hombre que guarda bueyes o los conduce. Ejemplo: 
“El boyero quedó sin bueyes”. 

bota 

B y V. 

Calzado, generalmente de cuero, que resguarda el 
pie y parte de la pierna. Ejemplo: “La bota se me 

rompió al cruzar el río”. 
Forma del verbo botar. Arrojar, tirar, echar fuera a 
alguien o algo. Ejemplo: “Ve y bota la basura antes 
que pase el camión del aseo”. 

vota 

Forma del verbo votar. Dicho de una persona: Dar 
su voto o decir su dictamen en una reunión o cuerpo 
deliberante, o en una elección de personas. 
Ejemplo: “Ella vota por su candidato preferido en 
las elecciones”. 

botar 
 

votar 
B y V. 

Arrojar, tirar, echar fuera a alguien o algo. Ejemplo: 
“No se debe botar basura en la entrada del edificio”. 

Dicho de una persona: Dar su voto o decir su 
dictamen en una reunión o cuerpo deliberante, o en 
una elección de personas. Ejemplo: “Hay muchas 
razones para ir a votar en las próximas elecciones”. 

botas 
 

votas 
B y V. 

Plural de bota. Calzado, generalmente de cuero, 
que resguarda el pie y parte de la pierna. Ejemplo: 
“Tienes que comprar unas botas para el invierno”. 
Forma del verbo botar. Arrojar, tirar, echar fuera a 
alguien o algo. Ejemplo: “Si botas los lápices no te 

compro más”. 

Forma del verbo votar. Dicho de una persona: Dar 
su voto o decir su dictamen en una reunión o cuerpo 
deliberante, o en una elección de personas. 
Ejemplo: “Consulta la página web para saber donde 
votas en las próximas elecciones”. 

bote 
 

vote 
B y V. 

Salto que da una pelota u otro cuerpo elástico que 
sale despedido al chocar contra una superficie dura. 
Ejemplo: “El bote de la pelota de tenis”. 
Barco pequeño y sin cubierta, cruzado de tablones 
que sirven de asiento a quienes reman. Se usa para 
los transportes de gente y equipajes a los buques 
grandes, y para todo tráfico en los puertos. Ejemplo: 
“El bote en el que nos montamos era incómodo”. 
Forma del verbo botar. Arrojar, tirar, echar fuera a 
alguien o algo. Ejemplo: “Le he repetido muchas 
veces que no bote la basura en la calles”. 

Forma del verbo votar. Dicho de una persona: Dar 
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su voto o decir su dictamen en una reunión o cuerpo 
deliberante, o en una elección de personas. 
Ejemplo: “Tal vez no vote en las próximas 
elecciones”. 

boto 
 

voto 
B y V. 

Hacer que un cuerpo elástico de salto sobre una 
superficie dura. Ejemplo: “Boto el balón antes de 

tirar a canasta. 
Forma del verbo botar. Arrojar, tirar, echar fuera a 
alguien o algo. Ejemplo: “No boto la comida, 
prefiero comérmela”. 

Forma del verbo votar. Dicho de una persona: Dar 
su voto o decir su dictamen en una reunión o cuerpo 
deliberante, o en una elección de personas. 
Ejemplo: “Los mayores de dieciocho años tienen 
derecho al voto”. 

C 

cabe 
 

cave 
B y V. 

Forma del verbo caber. Coger, tener capacidad. 
Ejemplo: “El bolso cabe en la maletera del carro”.  

Forma del verbo cavar. Levantar y mover la tierra 
con la azada, el azadón u otro instrumento 
semejante. Ejemplo: “El que cave la tierra en 
profundidad asegura la siembra”.  

cabo 
 

cavo 
B y V. 

Accidente geográfico. Ejemplo: “El cabo de San 
Román”.  
Militar de la clase de tropa o marinería, 
inmediatamente superior al cabo primero e inferior 
al sargento. Ejemplo: “El cabo Primero está a punto 
de ascender”.  
Extremo de una punta. Ejemplo: “Coge esta cuerda 
por el cabo”.  
Fin. Ejemplo: “Al cabo de cinco minutos terminó”. 

Forma del verbo cavar. Levantar y mover la tierra 
con la azada, el azadón u otro instrumento 
semejante. Ejemplo: “Yo cavo la tierra antes de 
sembrarla”. 

callado 
 

cayado 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Silencioso, reservado. Ejemplo: “Es mejor 
permanecer callado en la reunión”. 

Palo o bastón corvo por la parte superior, 
especialmente el de los pastores para prender y 
retener las reses. Ejemplo: “El cayado es un bastón 
que se utiliza para caminar”. 

callo 
 

cayo 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Dureza que por presión, roce y a veces lesión se 
forma en tejidos animales o vegetales. Ejemplo: 
“Tengo un callo en el pie desde hace varios 
meses”.  
Forma del verbo callar. Omitir, no decir algo. 
Ejemplo: “Yo me callo cuando los adultos hablan”. 

Cada una de las islas rasas, arenosas, 
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frecuentemente anegadizas y cubiertas en gran 
parte de mangle, muy comunes en el mar de las 
Antillas y en el golfo mexicano. Ejemplo: “Un cayo 
es un tipo de isla llana y arenosa, que se inunda 
fácilmente”. “Los Cayos de Chichiriviche” 

calló 
 

cayó 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo callar. Omitir, no decir algo. 
Ejemplo: “El alumno se  calló después que el 
profesor le llamó la atención”. 

Forma del verbo caer. Dicho de un cuerpo: Moverse 
de arriba abajo por la acción de su propio peso. 
Ejemplo: “La señora se cayó al tropezar con la 
piedra”.  

casa 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Edificio para habitar. Ejemplo: “La casa de mi amiga 
es muy bonita”. 

caza 

Acción de cazar. Buscar o seguir a las aves, fieras y 
otras muchas clases de animales para cobrarlos o 
matarlos. Ejemplo: “A mi papá le gusta mucho la 
caza de las aves”.  
Coloquialmente: Entender algo rápidamente. 
Ejemplo: “Te acabo de cazar hablando con la 

vecina”. 
 

casar 
La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Contraer matrimonio. Ejemplo: “Dos de mis mejores 
amigos se van a casar la próxima semana”. 

cazar 

Buscar o seguir a las aves, fieras y otras muchas 
clases de animales para cobrarlos o matarlos. 
Ejemplo: “El hombre comenzó a cazar para 
subsistir”. 

caso 
La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Suceso, acontecimiento. Ejemplo: “Seguirás 
esperando mientras se soluciona el caso”.  

cazo 

Recipiente de cocina, de metal, porcelana, etc., 
generalmente más ancho por la boca que por el 
fondo, pero a veces cilíndrico, con mango y, por lo 
general, un pico para verter. Ejemplo: “Se ha 
comido un cazo de sopa del hambre que tenía”. 

cebo 
La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Comida que se da a los animales para alimentarlos, 
engordarlos o atraerlos. Ejemplo: “Pusimos en la 
ratonera un trozo de queso como cebo”.  

sebo 

Grasa sólida y dura que se saca de los animales 
herbívoros, y que, derretida, sirve para hacer velas, 
jabones y para otros usos. Ejemplo: “Colócate sebo 
para que se te aclare la macha de tu rostro”.  

ceda 
 

seda 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo ceder. Dar, transferir, traspasar a 
alguien una cosa, acción o derecho. Ejemplo: “Dile 
al joven que le ceda el paso a la anciana”.  

Hilo formado con hebras muy finas, que se utiliza 
para coser o tejer. Ejemplo: “El vestido de la 
quinceañera estaba hecho en seda”. 
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cede 
 

sede 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo ceder. Dar, transferir, traspasar a 
alguien una cosa, acción o derecho. Ejemplo: “Por 
primera vez cede el trabajo a su suplente”. 

Lugar donde tiene su domicilio una entidad 
económica, literaria, deportiva, etc. Ejemplo: “La 
sede está ubicada en Boconó”. 

cegar La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Quitar la vista a alguien. Ejemplo: “No te dejes 
cegar por la rabia”. 

Cerrar, macizar algo que antes estaba hueco o 
abierto. Ejemplo: “Cegar una cañería”. 

segar 
Cortar, interrumpir algo de forma violenta y brusca. 
Ejemplo: “Y de repente comenzó a segar las flores 
del jardín”. 

cenado 
 

Senado 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo cenar. Tomar la cena. Ejemplo: 
“Hoy hemos cenado muy temprano”.  

Cuerpo colegislador formado por personas elegidas 
o designadas en virtud de su cualificación, cargo, 
título, etc. Ejemplo: “El Senado inició hoy el nuevo 

curso parlamentario”.  

censual 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Perteneciente o relativo al censo. Censo: Padrón o 
lista de la población o riqueza de una nación o 
pueblo. Ejemplo: “Ese dato censual de población 
poco exacto”.  

sensual 

Se dice de los gustos y deleites de los sentidos, de 
las cosas que los incitan o satisfacen y de las 
personas aficionadas a ellos. Ejemplo: la nueva 
animadora del programa de la noche es muy 
sensual”. 

cepa 
 

sepa 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Parte del tronco de cualquier árbol o planta, que 
está dentro de tierra y unida a las raíces. Ejemplo: 
“Las partes de madera de la cepa también 
acumulan azúcares”. 

Forma del verbo saber. Conocer algo, o tener 
noticia o conocimiento de ello.  Ejemplo: “No 
importa que lo sepa mi mamá”. 

cerrar 
La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Asegurar con cerradura, pasador, pestillo, tranca u 
otro instrumento, una puerta, ventana, tapa, etc., 
para impedir que se abra. Ejemplo: “Hay que cerrar 
la puerta del salón a las ocho en punto”. 

serrar 
Cortar o dividir con la sierra. Ejemplo: “Compré una 
máquina para serrar madera en la carpintería”.  

cesión La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Renuncia de algo, posesión, acción o derecho, que 
alguien hace a favor de otra persona. Ejemplo: “La 
cesión de bienes es lo que hace el deudor en pago 

de sus deudas”. 

sesión 
Espacio de tiempo ocupado por una actividad. 
Ejemplo: “Acudí a una sesión de bailoterapia para 
liberar estrés”. 
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ciego 
 

siego 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Privado de la vista. Ejemplo: “El hermanito de mi 
amiga Elena es ciego pero con muchas 
habilidades”.  

Forma del verbo segar. Cortar, interrumpir algo de 
forma violenta y brusca. Ejemplo: “Yo siego con 
una máquina la grama del jardín de mi abuela”.  

ciervo 
 

siervo 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Animal mamífero rumiante, de 1,30 m de altura más 
o menos, esbelto, de pelo áspero, corto y pardo 
rojizo en verano y gris en invierno. Es más claro por 
el vientre que por el lomo, y tiene patas largas y 
cola muy corta. El macho está armado de astas o 
cuernas estriadas y ramosas, que pierde y renueva 
todos los años, aumentando con el tiempo el 
número de puntas, que llega a diez en cada asta. 
Es animal indomesticable y se caza para utilizar su 
piel, sus astas y su carne. Ejemplo: “El ciervo o 

venado es un animal esbelto, robusto, bien 
conformado y de porte majestuoso y altivo”. 

Esclavo de un señor. Ejemplo: “El señor Juan sirvió 
de siervo por muchos años en la casa del 
presidente de la compañía”. 

cierra 
 

sierra 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo cerrar. Asegurar con cerradura, 
pasador, pestillo, tranca u otro instrumento, una 
puerta, ventana, tapa, etc., para impedir que se 
abra. Ejemplo: “La farmacia no cierra porque 
trabaja 24 horas”.  

Herramienta para cortar madera u otros objetos 
duros, que generalmente consiste en una hoja de 
acero dentada sujeta a una empuñadura. Ejemplo: 
“Compré una sierra nueva porque la vieja se me 

dañó”. 

cien 
 

sien 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Número. Ciento: diez veces diez. Ejemplo: “La 
institución está cumpliendo hoy cien años de 
fundada”.  

Cada una de las dos partes laterales de la cabeza 
situadas entre la frente, la oreja y la mejilla. 
Ejemplo: “Me duele la sien de tanto calor que 
aguanté”. 

cita 
La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Reunión o encuentro entre dos o más personas, 
previamente acordado. Ejemplo: “Tengo una cita 

mañana con mi odontólogo preferido”.  

sita 

Situado o fundado. Ejemplo: “La casa de la 
instructora de inglés sita en la avenida principal 
frente a la panadería La Universal”.  
 

cima 
 

sima 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 

Punto más alto de los montes, cerros y collados. 
Ejemplo: “Muy pocas personas han tenido la dicha 
de llegar a la cima del Monte Everest”.  
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manera. Cavidad grande y muy profunda en la tierra. 
Ejemplo: “Una sima es una cavidad que se abre al 
exterior mediante un pozo o conducto vertical o en 
pendiente pronunciada”.  

cocer 
 

coser 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a 
ebullición o a la acción del vapor. Ejemplo: “Antes 
de hacer la ensalada hay que  cocer las verduras”.  

Unir con hilo, generalmente enhebrado en la aguja, 
dos o más pedazos de tela, cuero u otra materia. 
Ejemplo: “Tengo muchas prendas de vestir para 
coser esta semana”.  

cocido 
 

cosido 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo cocer. Hacer comestible un 
alimento crudo sometiéndolo a ebullición o a la 
acción del vapor.  Ejemplo: “La verdura después de 
haberla cocido hay que picarla en trozos muy 
pequeños”. 

Forma del verbo coser. Unir con hilo, generalmente 
enhebrado en la aguja, dos o más pedazos de tela, 
cuero u otra materia.  Ejemplo: “Dice mi zapatero 
que un zapato bien cosido dura para toda la vida”. 

combino 
 

convino 
B y V 

Forma del verbo combinar. Unir cosas diversas, de 
manera que formen un compuesto o agregado. 
Ejemplo: “Yo combino mi ropa para ir a la 
universidad”. 

Forma del verbo convenir. Ser de un mismo parecer 
y dictamen. Ejemplo: “El gobierno convino con la 
oposición los puntos del debate”.  

concejo 
 

consejo 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Casa consistorial, ayuntamiento, municipio. 
Ejemplo: “Se reunieron los miembros del concejo 
para celebrar los resultados del debate”. 

Parecer o dictamen que se da o toma para hacer o 
no hacer algo. Ejemplo: “Tomaré mucho en cuenta 
el consejo que me diste”. 
Órgano colegiado con la función de informar al 
Gobierno o a la Administración sobre determinadas 
materias. Ejemplo: “El consejo universitario se 

reúne todos los miércoles”. 

consciente 
 

consiente 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento 
de lo que hace. Ejemplo: “Estoy consciente de lo 
que hago y lo que quiero para mi futuro”.  

Forma del verbo consentir. Permitir algo o 
condescender en que se haga. Ejemplo: “Nuestra 
madre nos consiente muchísimo”.  

contesto 
 

contexto 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 

Forma del verbo contestar. Responder a lo que se 
pregunta, se habla o se escribe. Ejemplo: “Yo 
siempre contesto los mensajes que me envían mis 

compañeros de trabajo”. 

Entorno físico o de situación, ya sea político, 
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como simple 
S. 

histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el 
cual se considera un hecho. Ejemplo: “El contexto 
que me planteas no es el mismo al de la vez 
pasada”.  

corbato 

B y V. 

Baño frío en que está sumergido el serpentín del 
alambique. Ejemplo: “El baño frío en que está 
sumergido el serpentín del alambique se llama 
corbato”.  

corvato 
Pollo del cuervo. Ejemplo: “Un cuervo y a su 
corvato paseaban por el campo”. 

corbeta 
 

corveta 
B y V. 

Embarcación de guerra, con tres palos y vela 
cuadrada, semejante a la fragata, aunque más 
pequeña. Ejemplo: “La corbeta es un buque de 
guerra de unas de 2.000 toneladas de 
desplazamiento”. 

Movimiento que se enseña al caballo, haciéndolo 
andar con los brazos en el aire. Ejemplo: “La 
corveta que hizo el caballo no me gustó”. 

D 

desecho 
 

deshecho 

Con y sin 
hache. 

Aquello que queda después de haber escogido lo 
mejor y más útil de algo. Ejemplo: “El desecho 

orgánico lo usan para el mantenimiento de las 
plantas”.  

Forma del verbo deshacer. Quitar la forma a algo, 
descomponiéndolo. Ejemplo: “No hubo heridos pero 
uno de los carros estaba deshecho”. Referido a la 
lluvia, a una borrasca, a un temporal impetuoso, 
fuerte, violento. Se usa en algunos países Ejemplo: 
“Cayó un deshecho fuerte anoche. 

deshojar 
 

desojar 

Con y sin 
hache. 

Quitar las hojas a una planta o los pétalos a una 
flor. Ejemplo: “Ponte a deshojar las rosas para el 
arreglo de la iglesia”.  

Esforzar la vista mirando o buscando algo. Ejemplo: 
“El leer de noche y con poca luz puede desojar tu 
vista”.  

desmallar 
 

desmayar 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Deshacer, cortar los puntos de una malla, de una 
red, de una media, etc. Ejemplo: “Los pescadores 
comenzaron a desmayar la red para armarla de 
nuevo”. 

Perder el sentido y el conocimiento. Ejemplo: “No 
quiero volverme a desmayar así que prefiero 
desayunar temprano”.  
 

 

E 

e 
Conflicto con 

el verbo 
Sexta letra del abecedario español y quinta del 
orden latino internacional, que representa un 
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haber. fonema vocálico medio y palatal. Ejemplo: “La letra 
e es una vocal”. 
Conjunción copulativa. Por y, a la cual sustituye e, 
para evitar cacofonía ante palabras que empiezan 
por i o hi. Ejemplo: “María e Ignacio se van a casar 
el próximo mes”.  

he 
Forma del verbo haber. Auxiliar para conjugar otros 
verbos en los tiempos compuestos.  Ejemplo: “Yo 
he comido muchas veces en ese restaurante”. 

echa 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo echar. Hacer que algo vaya a parar 
a alguna parte, dándole impulso.  Ejemplo: “La 
gente que echa basura en la calle no tiene 

conciencia del daño que le hace a la naturaleza y a 
sí mismo”. 

hecha 
Semejante. Ejemplo: hecha una fiera 
Acabado, maduro. Ejemplo: “Avísale a tu papá que 
la cena está hecha”. 

echo 
 

hecho 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo echar. Hacer que algo vaya a parar 
a alguna parte, dándole impulso. Ejemplo: “No 
quería estar con él pero lo echo de menos”.  

Forma del verbo hacer. Producir algo, darle el 
primer ser. Ejemplo: “Creo que no todo lo que has 
hecho está mal”.  
Acabado, maduro. Ejemplo: “El aguacate ya está 
hecho”. Se escucha jecho. 
 Acción u obra. Ejemplo: “El hecho es que no me 

gustó como me hablaste”. 

encausar 
 

encauzar 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Formar causa a alguien, proceder contra él 
judicialmente. Ejemplo: “Deben encausar a los 
culpables”.  

Encerrar en un cauce una corriente o darle dirección 
por él. Ejemplo: “El arquitecto debe saber encauzar 
la corriente”. 
Encaminar, dirigir por buen camino un asunto, una 
discusión, etc. Ejemplo: “Tarde o temprano todos 
tus pensamientos se deben encauzar por el buen 
camino”. 

encima 
 

enzima 

La “c” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

En lugar o puesto superior, respecto de otro inferior. 
Ejemplo: “Tus cosas están encima de la mesa del 
comedor”.  

Proteína que cataliza específicamente cada una de 
las reacciones bioquímicas del metabolismo. 
Ejemplo: “Cada enzima digestiva actúa sobre un 
tipo de alimento”.  
 

encobar B y V. 
Dicho de un ave o de un animal ovíparo: Echarse 
sobre los huevos para empollarlos. Ejemplo: “La 
gallina comenzó a encobar todos sus huevos hoy 
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muy temprano”.  

encovar 
Meter o encerrar en una cueva o hueco. Ejemplo: 
“Los sobrevivientes comenzaron a encovar todas 
sus pertenencias antes de partir a la montaña”.  

enebro 
 

enhebro 

Con y sin 
hache. 

Arbusto de la familia de las Cupresáceas, de tres a 
cuatro metros de altura, con tronco ramoso, copa 
espesa, hojas lineales de tres en tres, rígidas, 
punzantes, blanquecinas por la cara superior y 
verdes por el margen y el envés, flores en amentos 
axilares, escamosas, de color pardo rojizo, y por 
frutos bayas elipsoidales o esféricas de cinco a siete 
milímetros de diámetro, de color negro azulado, con 
tres semillas casi ovaladas, pero angulosas en sus 
extremos. La madera es rojiza, fuerte y olorosa. 
Ejemplo: “El enebro es la planta leñosa de más 
amplia distribución”.  

Forma del verbo enhebrar. Pasar la hebra por el ojo 
de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, 
etc. Ejemplo: “Yo enhebro la aguja con facilidad”.  

errar 
 

herrar 

Con y sin 
hache. 

Faltar, no cumplir con lo que se debe. Ejemplo: 
“Errar es de humanos”.  

Ajustar y clavar las herraduras a las caballerías, o 
los callos a los bueyes. Ejemplo: “Al caballo se le 
debe herrar para protegerle los cascos de golpes”.  

esotérico 
 

exotérico 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 

Oculto, reservado. Ejemplo: “El horóscopo 
esotérico nos indica las claves secretas de la 
semana”. 

Dicho de una cosa: Que es de fácil acceso para la 
mente. En oposición a esotérico. Ejemplo: “El 
conocimiento exotérico es fácilmente accesible 

para el público común y es transmitido libremente”. 

espiar 
 

expiar 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 

Acechar, observar disimuladamente a alguien o 
algo. Ejemplo: “La mujer buscó un detective secreto 
para espiar a su marido”. 
Halar de un cabo firme en un ancla, noray u otro 
objeto fijo, para hacer caminar la nave en dirección 
al mismo. Ejemplo: “El pescador va a espiar el 
barco para que camine en igual dirección”. 

Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de 
algún sacrificio. Ejemplo: “Los musulmanes hacen 
siempre ayuno para expiar sus pecados”.  

espirar 
 

expirar 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 

Tomar aliento, alentar. Ejemplo: “Tienes que 
espirar profundamente para que no sientas dolor”.  

Acabar la vida. Ejemplo: “Antes de expirar repartió 
la herencia a sus familiares”. 
Dicho de un período de tiempo: acabar. Ejemplo: 
“Nuestra relación contractual acaba de expirar”. 
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estático 
 

extático 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 

Dicho de una persona: Que se queda parada de 
asombro o de emoción. Ejemplo: “Quedó estático 
al recibir una gran oferta de trabajo”.  

Que está en éxtasis, o lo tiene con frecuencia o 
habitualmente. Ejemplo: “Una religión sustentada en 
la idea del viaje extático”. 

esteba 

B y V. 

Planta herbácea de la familia de las Gramíneas, con 
cañas delgadas y nudosas, hojas ensiformes, muy 
ásperas por los bordes, glumas troncadas, flores 
verdosas en espigas cilíndricas, y semilla negra. 
Crece en sitios húmedos y pantanosos, hasta cuatro 
o cinco decímetros de altura, y es pasto muy 
apetecido por las caballerías. Ejemplo: “La esteba 

me sirve para darle de comer a la caballería”.  

esteva 

Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva 
la mano quien ara, para dirigir la reja y apretarla 
contra la tierra. Ejemplo: “La esteva es la pieza 
sobre la que lleva la mano quien ara”. 

estirpe 
 

extirpe 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 

Raíz y tronco de una familia o linaje. Ejemplo: “La 
señorita Alba proviene de una gran estirpe”. 

Forma del verbo extirpar. Arrancar de cuajo o de 
raíz. Ejemplo: “¿Quieres que te extirpe ese granito 
de la cara? 

ética 
 

hética 

Con y sin 
hache. 

Relativo a ético. Recto, conforme a la moral. 
Ejemplo: “El profesor tiene excelente  ética”.  

Muy flaco y casi en los huesos. Ejemplo: “Esa mujer 
se ve hética, tísica y consumida”.  

F 

falla 
 

faya 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Defecto, falta. Ejemplo: “La falla de Boconó, en el 
área geológica, es muy conocida por todo el país”.  

Peñasco. Peña grande y elevada. Ejemplo: “Al final 
de la avenida se encuentra una terrible y peligrosa 
faya”. 

G 

 
 
 

gira 
 
 
 
 

jira 

G y J. 

Forma del verbo girar. Mover una figura o un objeto 
alrededor de un punto o de un eje. Ejemplo: “La 
rueda gira y gira sin parar”.  
Excursión o viaje de una o varias personas por 
distintos lugares, con vuelta al punto de partida. “La 
gira de Arjona comenzará en septiembre”.  
 

Pedazo algo grande y largo que se corta o rasga de 
una tela. Ejemplo: “La señora cortó una jira a su 
camisa”. 
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Banquete o merienda, especialmente campestres, 
entre amigos, con regocijo y bulla. Ejemplo: 
“Comimos bien en la jira al pie de la montaña”.  

graba 
 

grava 
B y V. 

Forma del verbo grabar. Captar y almacenar 
imágenes o sonidos por medio de un disco, una 
cinta magnética u otro procedimiento, de manera 
que se puedan reproducir.  Ejemplo: “Me encanta 
como graba los videos la filmadora”.  
Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en 
relieve sobre una superficie un letrero, una figura o 
una representación de cualquier objeto. Ejemplo: “El 
pintor graba sus iniciales en cada cuadro que 
realiza”. 
Fijar profundamente en el ánimo un concepto, un 
sentimiento o un recuerdo. Ejemplo: “Mi corazón 
siempre graba los hermosos momentos que paso 
contigo”. 

Piedra machacada con que se cubre y allana el piso 
de los caminos. Ejemplo: “Se cubrió el piso con 
grava para obtener un mejor paso”.  

grabado 
 

gravado 
B y V. 

Estampa que se produce por medio de la impresión 
de láminas grabadas al efecto. Ejemplo: “Hay que 
hacerle un buen grabado a la tarjeta de 
matrimonio”. Forma del verbo grabar. Captar y 
almacenar imágenes o sonidos por medio de un 
disco, una cinta magnética u otro procedimiento, de 
manera que se puedan reproducir. Ejemplo: “Yo he 
grabado toda la discografía de Nirvana”. 
Forma del verbo grabar. Fijar profundamente en el 
ánimo un concepto, un sentimiento o un recuerdo. 
Ejemplo: “En mi mente quedó grabado aquel 
momento tan emocionante”. 

Forma del verbo gravar. Cargar, pesar sobre 
alguien o algo. Ejemplo: “Desde que entró en vigor 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cualquier 
ingreso está gravado”.  

grabar 
 

gravar 
B y V. 

Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en 
relieve sobre una superficie un letrero, una figura o 
una representación de cualquier objeto. Ejemplo: 
“Siempre he querido grabar programas de radio”. 

Cargar, pesar sobre alguien o algo. Ejemplo: “La 
falta de una norma impide gravar con más 
impuestos”. 

 
 

grabe 
 
 

B y V. 

Forma del verbo grabar. Señalar con incisión o abrir 
y labrar en hueco o en relieve sobre una superficie 
un letrero, una figura o una representación de 
cualquier objeto. Ejemplo: “No aceptamos que se 
grabe la reunión del presidente porque es privada”. 
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grave 

Enfermo de cuidado. Ejemplo: “Sufrió una grave 
lesión de rodilla”.  
Dicho de un sonido: Cuya frecuencia de vibraciones 
es pequeña, por oposición al sonido agudo. 
Ejemplo: “Tienes que colocar la voz un poco más 
grave para que suene bien la grabación”. 

gragea 
 

grajea 
G y J. 

Pequeña porción de materia medicamentosa en 
forma generalmente redondeada, y recubierta de 
una capa de sustancia agradable al paladar. 
Ejemplo: “El doctor me medicó una gragea cada 8 

horas para el malestar general”. 

Forma del verbo grajear. Dicho de un niño que aún 
no habla: Formar sonidos guturales. Ejemplo: “El 
niño grajea fuertemente cuando tiene hambre”. 

H 

has 
 

haz 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo haber. Auxiliar para conjugar otros 
verbos en los tiempos compuestos.  Ejemplo: “Hoy 
no has hecho bien tu trabajo”. 

Porción atada de mieses, lino, hierbas, leña u otras 
cosas semejantes. Ejemplo: “Me trajo un haz de 
espigas atadas”. 

hice 
 

ice 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo hacer. Producir algo, darle el 
primer ser. Ejemplo: “Yo hice que mi tía reflexionara 
en cuanto a la situación que se le estaba 
presentando”. 

Forma del verbo izar. Hacer subir algo tirando de la 
cuerda de que está colgado. Ejemplo: “Lo correcto 
es que se ice la bandera mientras se canta el 
Himno Nacional”. 

hierba 
 

hierva 
B y V. 

Toda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece 
después de dar la simiente en el mismo año, o a lo 
más al segundo, a diferencia de las matas, arbustos 
y árboles, que echan troncos o tallos duros y 
leñosos. Ejemplo: “Una hierba es una planta que no 
presenta ni tallos ni raíces leñosos”.  

Forma del verbo hervir. Dicho de un líquido: 
Producir burbujas por la acción del calor. Ejemplo: 
“Para agregar la gelatina hay que esperar que 
hierva el agua”.  

 
hinca 

 
 
 
 

inca 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo hincar. Arrodillarse. Dicho de una 
persona: Quedar en un lugar. Ejemplo: “El 
sacerdote se hinca en determinadas partes de la 
eucaristía”.  

Perteneciente o relativo a los aborígenes 
americanos que, a la llegada de los españoles, 
habitaban en la parte oeste de América del Sur, 
desde el actual Ecuador hasta Chile y el norte de la 
Argentina, y que estaban sometidos a una 
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monarquía cuya capital era la ciudad del Cuzco. 
Ejemplo: “El pueblo inca desarrolló una importante 
civilización”.  

hizo 
 

izo 

Con y sin 
hache. 

Forma del verbo hacer. Producir algo, darle el 
primer ser. Ejemplo: “El estudiante hizo un 
excelente trabajo”.  

Forma del verbo izar. Hacer subir algo tirando de la 
cuerda de que está colgado. Ejemplo: “Todos los 
días en la escuela yo izo la Bandera Nacional”.  

hojear 
 

ojear 

Con y sin 
hache. 

Mover o pasar ligeramente las hojas de un libro o de 
un cuaderno. Ejemplo: “Comencé a hojear el libro 
minutos antes del examen”. 

Mirar a alguna parte. Ejemplo: “Comienza a ojear a 
ver si lo encuentras”.  
Ahuyentar la caza con voces, tiros, golpes o ruido, 
para que se levante, acosándola hasta que llega al 
sitio donde se le ha de tirar o coger con redes, 
lazos, etc. Ejemplo: “Voy a ojear aquel venado para 
darle en el punto exacto”. 

¡hola! 
Con y sin 

hache. 

Interjección. Como salutación familiar. Ejemplo: 
“¡Hola! ¿Cómo estás?”  

ola 
Onda de gran amplitud que se forma en la superficie 
de las aguas. Ejemplo: “Mis amigos surfistas fueron 
arrastrados por una ola impresionante”.  

hoya 
 
 
 

olla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “y” y la “ll” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

. Lugar en que se entierra. Ejemplo: “La hoya donde 
enterraron al difunto estaba muy alejada”. 

Vasija redonda de barro o metal, que comúnmente 
forma barriga, con cuello y boca anchos y con una o 
dos asas, la cual sirve para cocer alimentos, 
calentar agua, etc. Ejemplo: “La olla que me regaló 
mi mamá es muy grande”.  
Comida preparada con carne, tocino, legumbres y 
hortalizas, principalmente garbanzos y patatas, a lo 
que se añade a veces algún embuchado y todo 
junto se cuece y sazona. Era en España el plato 
principal de la comida diaria. Ejemplo: “La olla que 

hace mi mamá me fascina”. 

hollar 
 

ollar 

Con y sin 
hache. 

Abatir, humillar, despreciar. Ejemplo: “A ti te 
encanta hollar a las personas”.  

Piedra ollar: variedad de serpentina compuesta 
principalmente de talco y clorita, de la cual se tallan 
vasijas en algunos países. Ejemplo: “La piedra 
ollar, también conocida como esteatita, es una 
piedra natural compuesta principalmente por talco, 
dolomita y magnesio”. 

honda  
 

Con y sin 
hache. 

Que tiene profundidad. Ejemplo: “En ese bosque 
nos encontramos con una cueva bastante honda”. 
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onda 

Tira de cuero, o trenza de lana, cáñamo, esparto u 
otra materia semejante, para tirar piedras con 
violencia. Ejemplo: “Carlos se la pasa tirando 
piedras con una honda”.  

Cada una de las elevaciones que se forman al 
perturbar la superficie de un líquido. Ejemplo: 
“Cuando lanzamos una piedra a un estanque de 
agua se produce una gran onda”. 
Cada una de las curvas, a manera de eses, que se 
forman natural o artificialmente en algunas cosas 
flexibles, como el pelo, las telas. Ejemplo: “No me 
gusta este vestido porque se me hace una terrible 
onda”. 

hondear 
 

ondear 

Con y sin 
hache. 

Reconocer el fondo con la sonda. Ejemplo: “Pedro 
se puso a hondear en el fondo del mar para dar con 
la pulsera de oro perdida”.  

Mover algo, especialmente una bandera o un 
pañuelo, formando ondas. Ejemplo: “Una persona 
comenzó a ondear con un pañuelo a lo lejos para 
que la observáramos”.  

hora 
 
 
 
 
 
 

ora 

Con y sin 
hache. 

Tiempo que equivale a 60 minutos, es decir, 3600 
segundos. Dos períodos consecutivos de 12 horas, 
o uno de 24, contadas desde las 12 del día, 
constituyen un día solar. Ejemplo: “Mira la hora que 

es y no hemos comenzado a estudiar”. 

Forma del verbo orar. Hacer oración a Dios, vocal o 
mentalmente. Ejemplo: “Ella ora todos los días 
antes de acostarse”. 

horado 
 

orado 

Con y sin 
hache. 

Agujero que atraviesa algo de parte a parte. 
Ejemplo: “Hizo un horado en la pared”.  

Forma del verbo orar. Hacer oración a Dios, vocal o 
mentalmente. Ejemplo: “He orado por la salud de 
todos”. 

horario 
 

orario 

Con y sin 
hache. 

Perteneciente o relativo a las horas. Ejemplo: “Mi 
hermano trabaja horario corrido en la biblioteca 
pública”. 

Estola grande y preciosa que usa el Papa. Ejemplo: 
“El Papa lleva el orario debajo de la casulla”.  

hulla 
 

huya 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Carbón de piedra que se conglutina al arder y, 
calcinado en vasos cerrados, da coque. Ejemplo: 
“La hulla es un tipo de carbón mineral que contiene 
entre un 45 y un 85% de carbono”. 

Forma del verbo huir. Alejarse deprisa, por miedo o 
por otro motivo, de personas, animales o cosas, 
para evitar un daño, disgusto o molestia. Ejemplo: 
“Aunque él huya de las autoridades tarde o 

temprano lo atraparán”.  
 



95 

 

huno 
 
 
 

uno 

Con y sin 
hache. 

Se dice de un pueblo mongoloide, de lengua altaica, 
que ocupó en el siglo V el territorio que se extiende 
desde el Volga hasta el Danubio. Ejemplo: “La 
población de huno es muy pequeña”.  

Que no está dividido en sí mismo. Ejemplo: “Se me 
mojó uno de los cuadernos con ese tremendo 
aguacero”.  

husada 
Con y sin 

hache. 

Porción de lino, lana o estambre que, ya hilada, 
cabe en el huso. Ejemplo: “Necesito una husada 
para hacer una manualidad en la escuela”. 

usada 
Gastado y deslucido por el uso. Ejemplo: “Tengo 
que cambiar mi cama porque la que tengo está muy 
usada”  

 
 
 

huso 
 
 
 
 
 

uso 

Con y sin 
hache. 

Instrumento manual, generalmente de madera, de 
forma redondeada, más largo que grueso, que va 
adelgazándose desde el medio hacia las dos 
puntas, y sirve para hilar torciendo la hebra y 
devanando en él lo hilado. Ejemplo: “Un huso es un 
instrumento utilizado para hilar”.  
 Cada una de las partes en que queda dividida la 
superficie terrestre por 24 meridianos igualmente 
espaciados y en que suele regir convencionalmente 
un mismo horario. Ejemplo: “Tengo que preparar 
una clase de geografía relacionada con los husos 

horarios o zonas horarias”.  
Acción y efecto de usar. Ejemplo: “Yo uso siempre 

la calculadora para realizar las operaciones 
matemáticas”.  

I 
incipiente 

 
insipiente 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Que empieza. Ejemplo: “Le diagnosticaron un 
cáncer incipiente”.  

Falto de sabiduría o ciencia. Ejemplo: “Me parece 
que el médico que te atendió es muy insipiente”.  

Ingerir 
 
 
 

injerir 

G y J. 

Introducir por la boca la comida, bebida o 
medicamentos. Ejemplo: “Mi nutricionista me 
aconsejó que evitara ingerir alimentos ricos en 
grasas”.  

Injertar plantas. Ejemplo: “En la huerta trataron de 
injerir frutales de varios tipos”.  
Introducir en un escrito una palabra, una nota, un 
texto, etc. Ejemplo: “Trata de injerir en el párrafo 

más sinónimos”. 
  

L 

laso 
 
 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

Cansado, desfallecido, falto de fuerzas. Ejemplo: 
“Antes eras un hombre muy vital, ahora luces muy 
laso”. 
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laxo 
 
 
 

lazo 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 
La “z” se 
pronuncia 

igual que la 
“s”. 

Flojo, que no tiene la tensión que naturalmente 
debe tener. Ejemplo: “Tenía el músculo un poco 
laxo”. 
 
 
Atadura o nudo de cintas o cosa semejante que 
sirve de adorno. Ejemplo: “Quiero un lazo rosado 
para el vestido que luciré esta noche”. 

losa 
 
 

loza 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Piedra llana y de poco grueso, casi siempre labrada, 
que sirve para solar y otros usos. Ejemplo: “Pondré 
una losa sobre el suelo del jardín”.  

Barro fino, cocido y barnizado, de que están hechos 
platos, tazas, etc. Ejemplo: “Mi abuela hace unos 
jarrones hermosos en loza”.  

llanta 
 

yanta 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Cerco metálico exterior de las ruedas de los coches 
de caballos y carros. Ejemplo: “Ayer compré una 
llanta para mi carro”. 

Comida del mediodía. Ejemplo: “Le encanta la 
yanta porque me sustento hasta la noche”.  

M 

mallar 
La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera 

Hacer malla. Ejemplo: “Antes de jugar voleibol hay 
que mallar la red”.  

mayar 
Maullar: Dar maullidos. Ejemplo: “No he podido 
dormir por el mayar de los gatos”.  

mallo 
La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Instrumento para desgranar a golpes la mies. 
Ejemplo: “Dame el mallo para desgranar la semilla”.  

mayo 
Quinto mes del año. Tiene 31 días. Ejemplo: “En 
mayo nacen muchas floren hermosas”. 

masa 
 
 
 
 
 

maza 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Magnitud física que expresa la cantidad de materia 
que contiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema 
Internacional es el kilogramo (kg). Ejemplo: “La 
masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de 
materia de un cuerpo”.  
Mezcla que proviene de la incorporación de un 
líquido a una materia pulverizada, de la cual resulta 
un todo espeso, blando y consistente. Ejemplo: 
“Tengo que preparar la masa para hacer el pan de 

jamón”.  

Arma antigua de palo guarnecido de hierro, o toda 
de hierro, con la cabeza gruesa. Ejemplo: 
“Anteriormente se castigaba a los presos con la 
maza”.  

N 

Nobel 
 

novel 
B y V. 

Premio otorgado anualmente por la fundación sueca 
Alfred Nobel como reconocimiento de méritos 
excepcionales en diversas actividades. Ejemplo: 
“Muchos escritores venezolanos han sido 
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galardonados con el excelentísimo Premio Nobel”.  

Que comienza a practicar un arte o una profesión, o 
tiene poca experiencia en ellos. Ejemplo: “Mis 
alumnos son excelentes escritores a excepción de 
uno el cual es un escritor novel”.  

O 

o 

Con y sin 
hache. 

Decimoctava letra del abecedario español, y 
decimoquinta del orden latino internacional, que 
representa un fonema vocálico, medio y posterior. 
Ejemplo: la letra o es una vocal cerrada. 
Conjunción disyuntiva. Denota diferencia, 
separación o alternativa entre dos o más personas, 
cosas o ideas. Ejemplo: “Blanco o negro”.  

¡oh! 

Interjección. Para manifestar muchos y muy 
diversos movimientos del ánimo, y más 
ordinariamente asombro, pena o alegría. Ejemplo: 
“¡Oh!, ¡es impresionantemente bella!”  

óbolo 
 
 
 

óvolo 

B y V. 

Pequeña cantidad con la que se contribuye para un 
fin determinado. Ejemplo: “En las ceremonias 
eucarísticas se recoge un óbolo para los gastos de 
la iglesia”.  

Adorno en forma de huevo, rodeado por un 
cascarón y con puntas de flecha intercaladas entre 
cada dos. Ejemplo: “El óvolo que tengo en mi casa 
te sirve para decorar tu mesa”. 

ollera 
 
 
 

oyera 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Fabricante o vendedor de ollas y otros utensilios de 
barro. Ejemplo: “Estoy esperando a la ollera porque 

no tengo donde cocinar”. 
Herrerillo: pájaro de unos quince centímetros. 
Ejemplo: “Acaba de pasar una ollera por mi 
ventana”. 

Forma del verbo oír. Percibir con el oído los 
sonidos. Ejemplo: “No era para que toda la gente 
oyera tu escándalo”. 

P 

 
 

paces 
 
 
 
 
 

pases 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Reconciliarse. Ejemplo: “Anoche hice las paces con 
mi amigo Felipe”.  

Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo 
equipo. Ejemplo: “El jugador le dio varios pases 
malos a su compañero”. 
Forma del verbo pasar. Llevar, conducir de un lugar 
a otro. Ejemplo: “Cuando tú me pases el libro yo 
podré hacerte el dictado”. 
Permiso que da una autoridad para usar un 
privilegio, licencia o gracia. Ejemplo: “Me regalaron 
cinco pases para la función d esta noche”. 
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pollo 
 
 
 

poyo 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Cría que nace de cada huevo de ave y en especial 
la de la gallina. Ejemplo: “Me encanta comer pollo 
asado los fines de semana”.  

Banco de piedra, yeso u otra materia, que 
ordinariamente se fabrica arrimado a las paredes, 
junto a las puertas de las casas de campo, en los 
zaguanes y otras partes. Ejemplo: “El hombre se 
montó en el poyo y se puso a predicar la palabra de 
Dios”.  

poso 
 
 
 
 
 

pozo 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo posar. Permanecer en determinada 
postura para retratarse o para servir de modelo a un 
pintor o escultor. Ejemplo: “Yo poso muchas veces 

porque no soy muy fotogénica”. 
Descansar, asentarse o reposar. Ejemplo: “Yo poso 
un rato después de hacer mi rutina de ejercicios”. 

Perforación que se hace en la tierra para buscar 
una vena de agua. Ejemplo: “Irene todas las 
mañanas va y recoge agua del pozo más cercano”. 

pulla 
 
 
 

puya 

 
 
 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Palabra o dicho obsceno con que indirectamente se 
humilla a alguien. Ejemplo: “Esa pulla que me 

lanzaste me hirió demasiado”.  
Planga. Ave rapaz diurna, que tiene unos 6 dm 
desde la punta del pico hasta la extremidad de la 
cola y 17 de envergadura, con plumaje de color 
blanco negruzco y algunas manchas blancas 
redondeadas. Es un águila que ordinariamente se 
halla en los montes con arbolado, viviendo de la 
caza, pero que temporalmente acude a las lagunas 
en busca de peces. Ejemplo: “Todas las tardes veo 
una pulla hermosa buscando peces en la laguna”.  

Objeto de punta afilada. Ejemplo: “Mi hermanito 
jugando me insertó una puya en el brazo”.  
En Bolivia y Chile Planta de la familia de las 
Bromeliáceas, de que existen varias especies. Su 
altura varía de dos a cinco metros. Tiene hojas 
tendidas, verdes y blancas en la cara inferior, flores 
amarillas y en alguna especie azules, con largos 
pétalos que se arrollan en espiral al secarse. 
Ejemplo: “Me encanta la puya que salió en el jardín 
de mi vecino, su color es un azul como el cielo”. 

R 

rallar 
 

rayar 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Desmenuzar algo restregándolo con el rallador. 
Ejemplo: “No me gusta rallar el queso porque me 

maltrato mis uñas”. 

Hacer o tirar rayas. Ejemplo: ”Regañaron a mi 
sobrino por rayar las paredes de la casa de mi 
abuela”. 

 . La “ll” y la “y” Forma del verbo rallar. Desmenuzar algo 
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rallo 
 
 
 

rayo 

se pronuncian 
de igual 
manera. 

restregándolo con el rallador. Ejemplo: “Mientras 
que rallo el queso tú cocinas las arepas”.  

Línea de luz que procede de un cuerpo luminoso, y 
especialmente las que vienen del Sol. Ejemplo: 
“Salió un rayo de luz después de la oscuridad del 
cielo”. 
Chispa eléctrica de gran intensidad producida por 
descarga entre dos nubes o entre una nube y la 
tierra. Ejemplo: “Cayó un rayo luego que se 
acrecentara la gran tormenta”. 
Forma del verbo rayar. Hacer o tirar rayas. Ejemplo: 
“Yo no rayo la pared porque mi mamá me dijo que 
no lo hiciera”.  

rebelar 
 

revelar 
B y V. 

Sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la 
obediencia debida. Ejemplo: “Los padres no deben 
dejar rebelar tanto a los jóvenes de hoy en día”. 

Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. 
Ejemplo: “No deberías revelar los secretos de tu 

amiga solo porque están peleadas”. 
Hacer visible la imagen impresa en la placa o 
película fotográfica. Ejemplo: “Quiero mandar a 
revelar las fotos del congreso pasado”. 

rebosar 
 
 
 

rebozar 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Dicho de una materia líquida: Derramarse por 
encima de los bordes del recipiente que la contiene. 
Ejemplo: “Las lluvias hacen rebosar las 
alcantarillas”. 
Estar invadido por un sentimiento o estado de 
ánimo con manifiesta intensidad. Ejemplo: “Mis 
padres están a rebosar de tanta alegría”. 

Bañar un alimento en huevo batido, harina, miel, 
etc. Ejemplo: “Preparé una tártara para rebozar las 
tartaletas de la fiesta”. 

recabar 
 

recavar 
B y V. 

Alcanzar, conseguir con instancias o súplicas lo que 
se desea. Ejemplo: “Los empleados comenzaron a 
recabar al jefe por sus derechos perdidos”. 

Volver a cavar. Ejemplo: “Habría que volver a 
recavar ese terreno”. 

rehusar 
 

reusar 

Con y sin 
hache. 

No querer o no aceptar algo. Ejemplo: “No te debes 
rehusar porque es un buen trabajo”.  

Volver a usar. Ejemplo: “Voy a reusar el cuaderno”.  

ribera 
 

rivera 
B y V. 

Margen y orilla del mar o río. Ejemplo: “En la ribera 
de la isla venden mucha artesanía bonita”. 

Arroyo, pequeño caudal de agua continua que corre 
por la tierra. Ejemplo: “Los campesinos utilizan el 
agua de la rivera para llevar a sus casas”. 

risa 
 

riza 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 

Movimiento de la boca y otras partes del rostro, que 
demuestra alegría. Ejemplo: “Me muero de la risa”. 

Forma del verbo rizar. Formar en el pelo 
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manera. artificialmente anillos o sortijas, bucles, tirabuzones, 
etc. Ejemplo: “Me gusta colocarme una máscara 
porque me riza las pestañas”. 

rollo 
 
 
 
 

royo 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Coloquialmente, asunto del que se habla o trata. 
Ejemplo: “Ya tengo preparado el rollo para la 
charla”. 
Materia que toma forma cilíndrica por rodar o dar 
vueltas. Ejemplo: “Necesito un rollo de hilo nylon 
para terminar mi trabajo”. 

De color parecido al del oro. Ejemplo: “Me gustaría 
pintar las rejas de la casa de color royo y azul”. 

S 

sabia 
 

savia 
B y V 

Dicho de una persona que posee la sabiduría. 
Ejemplo: “Mi abuela era una mujer sabia”.  

Líquido que circula por los vasos de las plantas 
pteridofitas y fanerógamas y del cual toman las 
células las sustancias que necesitan para su 
nutrición. Ejemplo: “La savia elaborada circula por 
toda la planta”.  

silba 
 

silva 
B y V. 

Pita. Expresión de desaprobación mediante pitos y 
silbidos. Ejemplo: “Seguramente silba para llamar la 

atención”. 

Colección de varias materias o temas, escritos sin 
método ni orden. Ejemplo: “La silva es una estrofa 
de la métrica castellana que consiste en una 
extensión indeterminada de versos heptasílabos”. 

sueco 
 

zueco 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Natural u oriundo de Suecia. Ejemplo: “Aprenda y 
practique sueco con un hablante nativo”.  

Zapato de madera de una pieza. Ejemplo: “Se me 
dañó el zueco de tanto bailar”.  

 
 

sumo 
 
 

zumo 

 
La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo sumar. Reunir en una sola, varias 
cantidades homogéneas. Ejemplo: “Yo sumo varias 
veces para no equivocarme”. 
Muy grande, enorme. Ejemplo: “Bájate del carro con 
sumo cuidado”. 

Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas 
semejantes, que se saca exprimiéndolas o 
majándolas. Ejemplo: “El zumo de limón es bueno 
para la irritación de la garganta”. 

T 

tasa 
 

taza 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Relación entre dos magnitudes. Ejemplo: “Cada vez 
aumenta más la  tasa de interés en las entidades 
bancarias”. 

Vasija pequeña, por lo común de loza o de metal y 
con asa, empleada generalmente para tomar 
líquidos. Ejemplo: “Me provocó una taza de café 

con leche”. 



101 

 

testo 
 

texto 

Convertido en 
homófonos al 
pronunciar la 

X, ante 
consonante, 
como simple 

S. 

Forma del verbo testar. Hacer testamento. Ejemplo: 
“Si yo testo cumpliendo los requisitos, no podrán 
devolver el testamento”.  

Enunciado o conjunto coherente de enunciados 
orales o escritos. Ejemplo: “La profesora colocó en 
el examen un texto demasiado largo”.  

toba 
 

tova 
B y V. 

Piedra caliza, muy porosa y ligera, formada por la 
cal que llevan en disolución las aguas de ciertos 
manantiales y que van depositándola en el suelo o 
sobre las plantas u otras cosas que hallan a su 
paso. Ejemplo: “La toba calcárea o tosca es una 
roca caliza muy porosa”. 

Cogujada. Pájaro de la misma familia que la alondra 
y muy semejante a esta, de la que se distingue por 
tener en la cabeza un largo moño puntiagudo. Es 
muy andadora y anida comúnmente en los 
sembrados. Ejemplo: “La tova y al alondra son 
pájaros que pocos se ven en mi pueblo”. 

tubo 
 

tuvo 
B y V. 

Pieza hueca, de forma por lo común cilíndrica y 
generalmente abierta por ambos extremos. Ejemplo: 
“Colocaré un tubo en la ventana para que la 

sostenga”.  

Forma del verbo tener. Asir o mantener asido algo. 
Ejemplo: “La secretaria tuvo que redactar de nuevo 
el documento”.  

V 

valla 
 

vaya 

La “ll” y la “y” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Obstáculo en forma de valla que debe ser saltado 
por los participantes en ciertas competiciones 
hípicas o atléticas. Ejemplo: “El corredor no pudo 
saltar bien la valla”. 
Cartelera situada en calles, carreteras, etc., con 
fines publicitarios. Ejemplo: “En la entrada de la 
ciudad colocó el gobierno una inmensa valla para 
hacerse publicidad”. 

Forma del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro 
apartado de quien usa el verbo ir y de quien ejecuta 
el movimiento. Ejemplo: “Cuando ella vaya yo 
vengo”.  

vegete 
 

vejete 
G y J 

Forma del verbo vegetar. Dicho de una planta: 
Germinar, nutrirse, crecer y aumentarse. Ejemplo: 
“Espero que vegete mi planta mejor en verano”.  

Especialmente en el teatro, se dice de la figura del 
viejo ridículo. Ejemplo: “Mi primo Arnoldo hizo el 
papel de vejete en la obra”  

verás 
 

veraz 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 

Forma del verbo ver. Percibir por los ojos los 
objetos mediante la acción de la luz. Ejemplo: “Ven 
a la fiesta y verás te regalo uno de los obsequios 
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manera. especiales”.  

Que dice, usa o profesa siempre la verdad. Ejemplo: 
“En las noticias del medio día siempre dan mucha 
información veraz”.  

ves 
 

vez 

La “s” y la “z” 
se pronuncian 

de igual 
manera. 

Forma del verbo ver. Percibir por los ojos los 
objetos mediante la acción de la luz. Ejemplo: 
“Describe las palabras que ves en el pizarrón”. 

Alternación de las cosas por turno u orden sucesivo. 
Ejemplo: “Luisa estudia en la universidad y la vez 
trabaja en la frutería”. 

vocear 
 

vosear 

La “c” y la “s” 
se pronuncian 
de la misma 

manera. 

Publicar o manifestar con voces algo. Ejemplo: “El 
periodista empieza a vocear el paradero del 

cantante de rock desaparecido”. 

Dar a alguien el tratamiento de vos. Ejemplo: “En 
Nicaragua y en Costa Rica se suele vosear al 
hablar”. 
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ANEXO D 

CARTAS DE SOLICITUD DE PERMISO 

 


