HOMÓFONAS Y PARÓNIMAS: “LL - Y”

1er Grupo
vaya: verbo ir; interjección.
valla: cerca, estacada, obstáculo.
baya: fruto carnoso y jugoso.

haya: árbol que crece hasta 30 m.
halla: verbo hallar, que encuentra algo.
aya: persona que cuida niños.
allá: adverbio de lugar.

- ¿Dónde se halla la hemeroteca?
- Ella se halla a la sombra del haya.
- Allá a lo lejos hay un vasto viñedo.
- Ojalá no se haya ido tan pronto.
- El ganado vacuno se escapó por la valla.
- Que nadie se vaya todavía.
- ¡Vaya! Yo no lo sabía.
- Esta mesa es de madera de haya.
- La nodriza o aya se llevó a los pequeños al campo.
- Cuando yo vaya al campo, saltaré la valla y recogeré bayas del árbol.

gallo: ave de corral.
gayo: alegre, vistoso.

cayado: bastón con forma curva.
callado: silencioso, verbo callar.

- El gallo cantó muy entrada la mañana.
- Alfonso siempre está callado.
- El pastor recogió el cayado del suelo.
- Las gallinas rodean al gallo.
- Se adornó con plumas de gayos colores.
- Mi amiga me mostró un trabajo muy gayo o vistoso.

callo: verbo calla; alimento.
cayó: verbo caer.
- Calló sus razones por miedo.
- El paquete cayó al suelo.
- Se calló para no molestar a los lectores.
- Se me cayó el jarrón y se rompió.
- Como te dé con el cayado, te vas a quedar callado para siempre.
- Con el estómago de la vaca se hacen callos muy ricos.

bollero: persona que hace o vende bollos. desmayar: perder el conocimiento
boyero: el que guarda bueyes.
desmallar: deshacer una malla.
- Compré los bollos al bollero.
- Luchó sin desmayar contra aquellas olas.
- Al boyero se le escapó el buey de la manada.
- Se desmayó porque hacía muchas horas que no había comido.

2º Grupo
mallo: mazo, martillo grande.
mayo: mes del año.

pollo: cría de las aves.
poyo: banco de piedra.

- El mes de mayo es el más florido del año. - Me di con el mallo o mazo en el brazo.
- El pollo piaba en el gallinero.
- Dejé la bolsa encima del banco o poyo.
- Me senté en el poyo o banco de la puerta de tu casa.
- Los pollos picoteaban el grano con rapidez.

rallo: utensilio de cocina, rallar.
rayo: descarga eléctrica.

pulla: expresión aguda y picante.
puya: garrocha de vaquero.

- Utilicé el rallo para raer el pan.
- Le admitió sus pullas porque carecían de malicia.
- Aunque sean en broma, me molestan tus pullas.
- Al becerro lo derribó el vaquero con la puya o garrocha.
- Vimos el relámpago acompañado del rayo.
- No me agradó la pulla que me soltaste delante de mis amigos.
- El picador clavó la puya al toro.

abollado: cuerpo hundido.
aboyado: cortijo.

arrollar: atropellar, envolver.
arroyar: formar arroyos.

- Me han abollado la carrocería del coche.
- Lavaban la ropa en un arroyo cercano.
- Tened cuidado al atravesar el arroyo.
- El arroyo viene muy crecido.
- No puedo arrollar el papel de embalar.
- Al conductor le faltó poco para arrollar a un anciano.

3er Grupo
llanta: cerco de hierro en las ruedas.
yanta: come.

rallar: desmenuzar con el rallo.
rayar: hacer rayas.

- Ralla zanahoria para la ensalada.
- Hicimos rayas en el cuaderno.
- Los vehículos protegen las llantas con neumáticos.
- En vez de rayar la mesa ayúdame a rallar las zanahorias.
- Con la cuchara de metal vas a rayar el plato.

callado: del verbo callar.
cayado: bastón del pastor.

olla: vasija de barro o de metal.
hoya: hoyo grande; llano entre montañas.

- Mi hermana echó el a pollo en la olla.
- Se abrió una hoya en el suelo.
- Mi hermano es muy callado.
- En aquella hoya hay abundantes palmeras.
- Encontraron antiguas ollas en las excavaciones que hicieron en la galería.
- El pastor utilizaba a veces su cayado para apoyarse en él.

rollo: objeto cilíndrico, discurso pesado.
royo: rubio, rojo.

hulla: carbón.
huya: verbo huir.

- Royo es lo mismo que rojo.
- Aquella exposición era un rollo.
- Los mineros sacaron hulla de la mina.
- No huyas y soluciona el problema.
- El rollo de papel lo encontramos junto a la olla.
- En castellano se usa poco el adjetivo royo, que es sinónimo de rubio.

