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PALABRAS  HOMÓFONAS  Y  PARÓNIMAS  
 
 
 Palabras Homófonas: son las que tienen igual sonido y distinta significación. 
Ej.: atajo (camino corto) y hatajo (hato pequeño, conjunto);  vino (bebida), y vino, ver-
bo venir. 
 
 Palabras Parónimas: Dícese de la voz que tiene relación o semejanza de etimo-
logía, forma o sonido con otra. Ej.:  allá, halla, apático, hepático. 
 
 
 
PARÓNIMOS ACENTUALES  
 
Abrigo : prenda para abrigar.  
Ábrigo : (=ábrego), viento sur.  

Agora: adv. tiempo antiguo (ahora).  
Ágora: plaza pública en las ciudades griegas. 

Amago: señal o indicio de alguna cosa.  
Ámago (hámago): sustancia correosa y amarilla de sabor amargo, que elaboran las abe-
jas y se halla en algunas celdillas de los paneles. 

Angelico: diminutivo de ángel.  
Angélico: relativo a los ángeles. 

Apodo: nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de 
alguna otra circunstancia.  
Ápodo: falto de pies. 

Arteria : vasos que llevan la sangre desde el corazón a todo el organismo. 
Artería : amaño, astucia. 

Avaro: afán excesivo de adquirir y poseer riquezas, avariento. 
Ávaro: perteneciente a un pueblo asiático. 

Bácara: planta. 
Bacará: (=bacarrá), juego de naipes. 

Cale: golpe dado con la mano y sin gran violencia (dar un cale en el sombrero). 
Calé: gitano de raza. 

Cama: mueble que sirve para dormir y descansar. 
Camá: paloma silvestre de color pardo (en Cuba). 

Carne: parte muscular del cuerpo de los animales; parte mollar de la fruta. 
Carné: documento que se expide a favor de una persona. 

Castor: mamífero roedor. 
Cástor: una de las dos estrellas principales de la constelación Géminis. Personaje mito-
lógico griego. 

Cesar: suspenderse o acabarse una cosa, dejar de desempeñar algún empleo o cargo. 
César: emperador, jefe supremo del Imperio Romano. 
 



Citara : pared con sólo el grueso del ancho del ladrillo común. 
Cítara: instrumento músico semejante a la lira. 

Colera: adorno de la cola del caballo. 
Cólera: ira, enojo, enfado; enfermedad infecciosa y epidémica. 

Colon: porción del intestino grueso. 
Colón: el que se cuela; moneda de plata de Costa Rica. 

Comisaria: mujer del comisario (jefe de policía), que dirige una comisaría. 
Comisaría: oficina del comisario (jefe de policía). 

Coña: guasa, burla disimulada. 
Coñac: bebida alcohólica. 

Depositaria: fem. de depositario, persona en quien se deposita una cosa. 
Depositaría: tesorería u oficina del depositario. 

Dominica: religiosa. 
Domínica: en lenguaje y estilo eclesiástico, domingo. 

Dominico: religioso. 
Domínico: perteneciente al dueño o señor. 

Ejecutoria: título o diploma en que consta legalmente la nobleza de una persona o fa-
milia. 
Ejecutaría: oficio de ejecutor (persona que ejecuta o hace una cosa). 

Fusil: arma de fuego. 
Fúsil: que puede fundirse. 

Gacho: encorvado, inclinado hacia la tierra. 
Gachó: en ambientes populares, hombre en general, y en especial el amante de una mu-

jer. 

Jabega: planta. 
Jábega: red de pesca de más de cien brazas de largo, embarcación para pescar. 

Lucido: p.p. de lucir, que hace las cosas con gracia. 
Lúcido: claro en el razonamiento. 

Maja : fem. De majo. 
Majá : cierta culebra de Cuba. 

Misero: persona que gusta oír muchas misas. 
Mísero: desdichado, infeliz. 

Monada: acción propia de mono; acción graciosa de los niños. 
Mónada: cada uno de los seres indivisibles, pero de naturaleza distinta, que componen 

el universo, según el sistema de Leibnitz.  

Notaria: mujer que ejerce el notariado. 
Notaría: oficina donde despacha el notario. 

Papa: sumo sacerdote de la Iglesia Católica; patata; tontería. 
Papá: padre. 

 

 



Papiro: planta; lámina sacada del tallo de esta planta que empleaban los antiguos para 
escribir en ella. 

Pápiro: billete de banco, especialmente el de mucho valor. 

Parque: terreno o sitio cercado y con plantas, para caza o para recreo. 
Parqué: entarimado de maderas finas. 

Pelicano: que tiene cano el pelo. 
Pelícano: también pelicano: ave acuática palmípeda. 

Penitenciaria: sistema modernamente aceptado para castigo y corrección de los pena-
dos. 

Penitenciaría: establecimiento penitenciario en que sufren sus condenas los penados. 

Plato: vasija baja y redonda, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano 
alrededor. 

Plató: cada uno de los recintos cubiertos de un estudio cinematográfico, acondicionados 
para que sirvan de escenario en el rodaje de las películas. 

Raja: hendidura, abertura o quiebra de una cosa. 
Rajá: soberano índico. 

Rape: cortar el pelo al rape es cortar el pelo de raíz. Pez marino. 
Rapé: tabaco en polvo. 

Revolver: menear una cosa de un lado a otro. 
Revólver: arma de fuego. 

Ria: voz que usan los carreteros para guiar las caballerías hacia la izquierda. 
Ría: penetración que forma el mar en la costa. 

Sabana: llanura, en especial si es muy dilatada, sin vegetación arbórea. 
Sábana: pieza de cama. 

Sandia: necia. 
Sandía: planta, su fruto. 

Secretaria: la que hace oficio de secretario. 
Secretaría: oficina donde se despachan los negocios. 

Solito: diminutivo de solo. 
Sólito: acostumbrado. 
 
 

HOMÓFONOS  B / V 
 
Acerbo: cruel, riguroso; áspero al gusto. 
Acervo: conjunto de bienes culturales acumulados por tradición o herencia. 

Albino : falto del pigmento que da a ciertas partes del organismo del hombre y de los 
animales los colores propios de cada especie, variedad o raza. 

Alvino : relativo al bajo vientre. 

Baca: sitio en la parte superior de diligencias, coches, carruajes; artefacto en forma de 
parrilla que se coloca en el techo de los automóviles para llevar bultos. 

Vaca: hembra del toro. 



Bacante: mujer que celebraba las fiestas bacanales; mujer descocada, ebria. 
Vacante: participio de vacar (cesar); cargo que está sin proveer. 

Bacía: vasija para contener líquidos o cosas destinadas a la alimentación. 
Vacía: falta de contenido; femenino de vacío. 

Bacilar: relativo a los bacilos. 
Vacilar : titubear. 

Bacilo: bacteria en forma de bastoncillo o filamento. 
Vacilo: del verbo vacilar; titubeo. 

Bale: del verbo balar. 
Vale: bono para adquirir comestibles u otros artículos; del verbo valer. 

Balido: voz del carnero, el cordero, la oveja, la cabra, el gamo y el ciervo. 
Valido: el que tiene el primer lugar en la gracia de un príncipe o alto personaje; primer 

ministro. 

Balón: pelota; aumentativo de bala; fardo grande de mercancías. 
Valón: natural del territorio comprendido entre el Escalda y el Lys; idioma hablado por 

los valones. 

Bario: metal blanco amarillento, dúctil y difícil de fundir. 
Vario : diverso o diferente. 

Barita : óxido de bario. 
Varita : diminutivo de vara. 

Barón: título de más o menos preeminencia según los diferentes países. 
Varón: de sexo masculino. 

Baronía: dignidad de Barón, territorio en el que ejercía jurisdicción un barón. 
Varonía: calidad de descendiente de varón en varón. 

Basar: asentar algo sobre una base; fundar, apoyar. 
Vasar: sirve para poner vasos, platos, etc. 

Basca: ansia, desazón o inquietud que se experimenta en el estómago cuando se quiere 
vomitar. 

Vasca: fem. de vasco; habitual del País Vasco. 

Bascular: moverse un cuerpo de un lado a otro girando sobre un eje vertical; en algunos 
vehículos de transporte, inclinarse la caja de modo que la carga resbale hacia 
afuera por su propio peso. 

Vascular: relativo a los vasos de las plantas o de los animales. 

Bastedad: calidad de vasto. 
Vastedad: anchura o grandeza de una cosa. 

Basto: grosero, tosco. 
Vasto: dilatado, muy extendido o muy grande. 

Bate: palo con que se juega al béisbol. 
Vate: adivino, poeta. 

Be: nombre de la letra b ; onomatopeya de la voz del carnero, de la oveja y de la cabra. 
Ve: del verbo ir o ver. 



Bellido: bello, agraciado, hermoso. 
Vellido: velloso, que tiene vello. 

Bello: que tiene belleza. 
Vello: pelo que sale más corto y suave que el de la cabeza y de la barba. 

Beta: nombre de la segunda letra del alfabeto griego. 
Veta: faja o lista de una materia que por su calidad, color, etc., se distingue de la masa 

en que se halla interpuesta; filón metálico. 

Bidente: de dos dientes. 
Vidente: que ve; profeta. 

Bienes: lo que se posee, riquezas. 
Vienes: del verbo venir. 

Biga: carro de dos caballos. 
Viga: madero largo y grueso que sirve para formar los techos. 

Billar : juego. 
Villar : pueblo pequeño. 

Binar : dar segunda reja a las tierras de labor. 
Vinar : perteneciente al vino. 

Binario : compuesto de dos elementos, unidades o guarismos. 
Vinario : perteneciente al vino. 

Bis: dos veces, que debe repetirse. 
Vis: fuerza, vigor. 

Bisar: repetir, a petición de los oyentes, la ejecución de un número musical. 
Visar: poner el visto bueno; dar validez a un pasaporte. 

Bobina: cilindro de hilo arrollado a un canuto de cartón. 
Bovina: perteneciente al toro o a la vaca. 

Bocal: (bucal: relativo a la boca): jarro de boca ancha y cuello corto para sacar el vino 
de las tinajas. 

Vocal: perteneciente a la voz; letra vocal. 

Bolear: arrojar la bola en cualquier juego en que se la utilice; arrojar, lanzar. 
Volear: sembrar a voleo. 

Botar: arrojar, tirar, echar fuera a una persona o cosa; echar al agua un buque; saltar la 
pelota. 

Votar : dar uno su voto, echar votos o juramentos. 

Bota: calzado; cuero pequeño para echar vino, aceite u otro líquido; del verbo botar. 
Vota: del verbo votar. 

Boto: bota alta para montar; cuero pequeño para echar vino, aceite u otro líquido. 
Voto: promesa; lo que se da en una elección, juramento en demostración de ira. 

Cabe: del verbo caber. 
Cave: del verbo cavar. 
 
 
 



Cabila: tribu. 
Cavila: de cavilar, reflexionar tenazmente en una cosa atribuyéndole una importancia 

que no tiene. 

Cabo: lengua de tierra que penetra en el mar; individuo de la clase de tropa  inmediata-
mente superior al soldado. 

Cavo: huronera o madriguera; del verbo cavar. 

Grabar : registrar los sonidos; hacer una incisión o hueco en una superficie. 
Gravar : cargar sobre una persona o cosa; imponer un gravamen o impuesto. 

Nabal: (= nabar): perteneciente a los nabos; tierra sembrada de nabos. 
Naval: relativo a las naves o embarcaciones y a la navegación. 

Nobel: apellido del fundador de los premios Nobel. 
Novel: persona con poca experiencia en un arte o profesión; nuevo, inexperto. 

Rebelarse: sublevarse, levantarse. 
Revelar: descubrir o manifestar un secreto. 

Recabar: pedir; recoger. 
Recavar: volver a cavar. 

Ribera: margen y orilla del mar o río; tierra cercana a los ríos aunque no esté a su mar-
gen. 

Rivera: arroyo, pequeño caudal de agua continua que corre por la tierra; cauce por don-
de corre. 

Sabia: femenino de sabio. 
Savia: líquido que circula por los vasos de las plantas; energía, elemento vivificador. 

Silba: de silbar. 
Silva: Colección de varias materias o especies, escritas sin método ni orden; composi-

ción poética escrita en silva. 
 
 

PARÓNIMOS  C / S  
 
Acechanza: persecución cautelosa, acecho, espionaje. 
Asechanza: engaño o artificio para hacer daño a otro.  

Acechar: observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. 
Asechar: poner o armar asechanzas o engaños. 

Acecho: acción de acechar, observar… 
Asecho: asechanza, engaño. 

Acecinar: salar las carnes y ponerlas al humo y al aire para que, enjutas, se conserven. 
Asesinar: matar a una persona alevosamente. 

Bracero: peón, jornalero no especializado.  
Brasero: pieza de metal en la cual se echa o hace lumbre para calentarse. 

Cebo: comida que se da a los animales para alimentarlos, engordarlos o atraerlos. 
Sebo: grasa sólida y dura que se saca de los animales. 

Cegar: perder enteramente la vista. 
Segar: cortar mieses o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito. 



Censual: perteneciente al censo. 
Sensual: perteneciente a las sensaciones de los sentidos; perteneciente al apetito carnal. 

Cerrar : asegurar con cerradura, pasador, etc., una puerta, ventana, etc., para impedir 
que se abra. 

Serrar: cortar con sierra. 

Cesión: renuncia de algo que una persona hace a favor de otra. 
Sesión: cada una de las juntas de un concilio, congreso u otra corporación. 

Ceta: (= zeta): letra. 
Seta: cualquier especie de hongos. 

Cien: apócope de ciento. 
Sien: cada una de las dos partes laterales de la cabeza comprendidas entre la frente, la 

oreja y la mejilla. 

Cidra : fruto del cidro, semejante al limón y algo mayor. 
Sidra: bebida alcohólica procedente de la manzana. 

Ciervo: animal mamífero rumiante. 
Siervo: esclavo de un señor. 

Cilicio : saco o vestidura áspera usado antiguamente para la penitencia, faja de cerdas o 
cadenillas de hierro con puntas, ceñida al cuerpo junto a la carne, que para mor-
tificación usan algunas personas. 

Silicio: metaloide procedente de la sílice. 

Cima: lo más alto de los montes, cerros y collados. 
Sima: cavidad grande y muy profunda en la tierra. 

Cocer: someter alguna cosa a la acción del fuego en un líquido para que adquiera cier-
tas propiedades. 

Coser: unir, con hilo y aguja, dos o más pedazos de tela. 

Concejo: ayuntamiento, corporación municipal. 
Consejo: parecer que se da o toma para hacer o no hacer una cosa. 
 
Fucilazo: relámpago sin ruido que ilumina la atmósfera en el horizonte por la noche. 
Fusilazo: disparo hecho con fusil. 

Incipiente: que empieza. 
Insipiente: falto de sabiduría o ciencia; falto de juicio. 

Vocear: dar voces o gritos. 
Vosear: dar a uno el tratamiento de vos. 

 
 

PARÓNIMOS  G/J 
 
Cangilón: vaso grande de barro o metal para traer o tener líquidos; vasija de noria. 
Canjilón : natural de Canjáyar (Almería). 

Geta: natural de un pueblo escita situado al este de la Dacia. 
Jeta: boca saliente por su configuración o por tener los labios muy abultados; hocico 

del cerdo. 



Gineta: (= jineta): mamífero carnicero. 
Jineta: arte de montar a caballo consistente en llevar los estribos cortos y las piernas 

dobladas, pero en posición vertical desde la rodilla abajo. 

Gira : excursión, serie de actuaciones sucesivas de una compañía teatral. 
Jira : merienda campestre. 

Ingerir : introducir por la boca la comida, bebida o medicamentos. 
Injerir : entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio. 

 

HOMÓFONOS  H / ∅∅∅∅ 
 
      ¡ah!: interjección 
a: preposición     ha: del verbo haber 

Ablando: de ablandar    Hablando: de hablar. 

Abra : de abrir     Habrá: de haber 
Abría : de abrir.    Habría: de haber. 

Aprehender: prender a una persona o cosa, especialmente si es de contrabando. 
Aprender: adquirir conocimientos. 

Aprehensión: acción y efecto de aprehender (prender). 
Aprensión: escrúpulo, recelo de ponerse una persona en contacto con otra o con cosa de 

que le pueda venir contagio; reparo, miramiento. 

Aprehensivo: perteneciente a la facultad mental de aprehender; que es capaz o perspi-
caz para aprehender las cosas. 

Aprensivo: persona pusilánime que en todo ve peligros para la salud. 

Haber: verbo haber. 
A ver: preposición más verbo ver. 

Cohorte: unidad táctica del antiguo ejército romano; conjunto, número, serie. 
Corte: población donde reside el soberano en las monarquías; acción y efecto de cortar. 

Deshecho: de deshacer   Desecho: de desechar. 

Deshojar: quitar las hojas a una planta o los pétalos a una flor. 
Desojar: quebrar o romper el ojo de un instrumento. 

Enhebro: de enhebrar, pasar la hebra por el ojo de la aguja. 
Enebro: arbusto; madera de este arbusto. 

Hala: voz que se emplea para infundir aliento o meter prisa. 
Ala: parte del cuerpo de algunos animales, de que se sirven para volar; parte del som-

brero. 

Halagar: adular, agradar. 
Alagar: llenar de lagos. 

Hasta: preposición    Asta: palo de la bandera; cuerno. 

Hatajo: (=atajo): pequeño grupo de ganado; grupo de personas o cosas. 
Atajo : senda por donde se abrevia el camino. 



Hato: ropa y pequeño ajuar que uno tiene para el uso preciso y ordinario; provisiones y 
ajuar de trabajo de pastores, jornaleros y mineros. 

Ato: del verbo atar. 

Haya: árbol; madera de este árbol. 
Aya: mujer que en las casa acomodadas está encargada de custodiar niños. 

Hecho: del hacer.     
Echo: de echar. 

Hembrear: mostrar el macho inclinación a las hembras. 
Embrear: untar con brea los costados de los buques, y también los cables, maromas, 

sogas, etc. 

Herrar : ajustar y clavar las herraduras a las caballerías; marcar con un hierro candente 
los ganados. 

Errar : no acertar; andar vagando de una parte a otra. 

Hética: femenino de ético: tísico, muy flaco (casi en los huesos). 
Ética: parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 

Hojear: mover o pasar ligeramente las hojas de un libro. 
Ojear: dirigir los ojos y mirar con atención; espantar la caza. 

Hojoso: que tiene muchas hojas. 
Ojoso: que tiene muchos ojos (como el pan, el queso, etc.). 

¡Hola!: interjección de extrañeza, saludo. 
Ola: onda que se forma en la superficie de las aguas.  

Hombría: calidad de hombre. 
Ombría: parte sombría de un terreno, umbría. 

Honda: instrumento para tirar piedras con violencia; fem. de hondo, profundo. 
Onda: cada una de las elevaciones que se forman al perturbar la superficie de un líqui-

do.  

Hondear: reconocer el fondo con la sonda. 
Ondear: hacer ondas; moverse algo en el aire haciendo ondas (por ej. la bandera). 

Hora: cada una de la veinticuatro partes en que se divide el día solar. 
Ora: conjunción; reza. 

Horca: instrumento para ahorcar; palo que remata en dos o más púas para hacinar las 
mieses. 

Orca: animal cetáceo, pez marino. 

Hosco: áspero, intratable. 
Osco: individuo de un antiguo pueblo en Italia central. 

Hostia: hoja redonda y delgada de pan ázimo, hecha para el sacrificio de la misa. 
Ostia: ostra. 

Huno: perteneciente a un pueblo antiguo procedente de Asia. 
Uno: guarismo con que se expresa la unidad. 

Huso: instrumento para hilar. Rehusar: excusar, no querer o no aceptar una cosa. 
Uso: acción y efecto de usar.  Reusar: volver a usar. 
 



 

PARÓNIMAS   LL / Y  
 
Abollar : producir una depresión en una superficie con un golpe o apretándola. 
Aboyar: poner boyas. 

Arrollar : envolver una cosa en forma de rollo; atropellar un vehículo a algo o alguien; 
vencer, dominar. 

Arroyar : formar arroyos. 

Baya: cierto fruto. 
Valla: vallado o estacado para defensa; línea formada de estacas hincadas en el suelo 

para cerrar algún sitio o señalarlo. 
Vaya: burla o mofa; forma del verbo ir; interjección. 

Bolla: bollo de harina y flor de leche. 
Boya: cuerpo flotante sujeto al fondo del mar, de un lago, de un río, etc., colocado como 

señal de peligro, sobre todo; corcho que se pone en la red de pesca. 

Bollero: persona que hace o vende bollos. 
Boyero: el que guarda bueyes. 

Callado: silencioso, reservado. 
Cayado: bastón corvo por la parte superior. 

Callo: dureza que por roce o presión se llega a formar en los pies, manos, etc.; pedazos 
del estómago de la vaca, ternero o carnero que se comen guisados.  

Cayo: cualquiera de las islas rasa, arenosas, muy comunes en el mar de las Antillas y en 
el golfo mejicano. 

Desmallar: deshacer, cortar los puntos de una malla, de una red, etc. 
Desmayar: perder el sentido y el conocimiento; acobardarse, perder el valor, desfallecer 

de ánimo. 

Falla: defecto, falta; quiebra producida en un terreno; hoguera que encienden en las 
calles los vecinos (en el País Valenciano, en el día de San José) 

Faya: peñasco. 

Gallo: ave   Gayo: alegre, vistoso. 

Malla : cada uno de los cuadriláteros que constituyen el tejido de la red. 
Maya: muchacha vestida con galas con motivo de las fiestas de mayo; dícese del indi-

viduo de cualquiera de las tribus indias que hoy habitan principalmente el Yu-
catán, Guatemala y regiones adyacentes. 

Olla: vasija.  Hoya: concavidad u hondura grande formada en la tierra. 

Pollo: cría de aves; joven; esputo, escupitajo. 
Poyo: banco de piedra. 

Pulla: palabra o dicho obsceno; dicho con que indirectamente se zahiere o reconviene a 
una persona. 

Puya: punta acerada que en una extremidad tienen las varas o garrochas de los picado-
res, con la cual castigan al toro. 

Rallar : desmenuzar una cosa restregándola con el rallador. 
Rayar: hacer rayas. 



Rallo: utensilio de rallar.  Rayo: línea de luz. 

Rollo: porción de tejido, papel, etc., que se tiene enrollado en forma cilíndrica; película 
fotográfica enrollada en forma cilíndrica. 

Royo: rubio, rojo. 
 
 

PARÓNIMOS  S / X 
 
Esclusa: recinto de fábrica, con puertas de entrada y salida, que se construye en un ca-

nal de navegación para que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de dife-
rente nivel. 

Exclusa: participio pasivo de excluir. 

Esotérico: oculto, reservado; lo contrario de exotérico. 
Exotérico: común, accesible para el vulgo. 

Espiar: acechar, observar disimuladamente lo que se dice o hace. 
Expiar : borrar la culpa. 

Espirar : exhalar, echar de sí un cuerpo buen o mal olor; expeler el aire aspirado. 
Expirar : acabar la vida. 

Espolio: conjunto de bienes que, por haber sido adquiridos con rentas eclesiásticas, 
quedan de propiedad de la Iglesia al morir sin testamento el clérigo que las 
poseía. 

Expolio: botín del vencedor; lo que se despoja con violencia e iniquidad. 

Estática: que permanece en un mismo estado; parada de asombro o de emoción. 
Extática: que está en éxtasis. 

Estirpe: raíz y tronco de una familia y linaje. 
Extirpe : del verbo extirpar, arrancar de cuajo o raíz. 

Lasitud: desfallecimiento, cansancio. 
Laxitud : calidad de laxo o flojo. 

Laso: cansado, desfallecido.  Laxo: flojo. 

Seso: cerebro; masa de tejido nervioso contenido en la cavidad del cráneo; prudencia. 
Sexo: condición orgánica que distingue al macho de la hembra, en los animales y en las 

plantas.  
 
 
 

PARÓNIMOS  S / Z 
 
Abrasar: reducir a brasa, quemar. 
Abrazar : ceñir con los brazos. 

Asar: someter un alimento a la acción del fuego; tostar, abrasar. 
Azar: casualidad. 

Asolar: poner por el suelo, destruir, arruinar, arrasar; tratándose de líquidos, posarse. 
Azolar:  desbastar la madera con la azuela (más corta que la azada). 



Basa: base, fundamento. 
Baza: número de cartas que en ciertos juegos de naipes recoge el que gana la mano. 

Basar: asentar algo sobre una base; fundar, apoyar. 
Bazar: en Oriente, mercado público destinado al comercio; tienda. 

Brasa: leña o carbón encendidos, rojos, por total incandescencia. 
Braza: medida de longitud; forma de natación. 

Casa: edificio para habitar; piso que se habita. 
Caza: acción de cazar. 

Casar: contraer matrimonio; unir o juntar una cosa con otra. 
Cazar: buscar o seguir a animales para cogerlos o matarlos. 

Caso: suceso, acontecimiento; especie o asunto. 
Cazo: recipiente de cocina. 

Ciervo: animal mamífero rumiante. 
Siervo: esclavo de un señor. 

Corso: natural de Córcega. 
Corzo: mamífero rumiante de la familia de los cérvidos. 

Encausar: proceder contra alguien judicialmente. 
Encauzar: abrir cauce; encaminar, dirigir por buen camino un asunto. 

Laso: cansado, desfallecido. 
Lazo: atadura o nudo de cintas. 

Losa: piedra llana y de poco grueso. 
Loza: barro fino, cocido y barnizado, de que están hechos los platos. 

Masa: mezcla de líquido y materia pulverizada. 
Maza: instrumento de madera dura para machacar. 

Poso: sedimento del líquido contenido en una vasija. 
Pozo: hoyo que se hace para sacar agua. 

Rebosar: derramarse un líquido. 
Rebozar: cubrir casi todo el rostro con una capa o manto; bañar una vianda en huevo 

batido, harina, etc. 

Sueco: natural de suecia. 
Zueco: zapato de madera de una pieza. 

Sumo: supremo, que no tiene superior. 
Zumo: líquido de frutas. 

Tasa: acción y efecto de tasar; medida. 
Taza: vasija pequeña que se usa generalmente para tomar líquidos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otras palabras  homófonas y parónimas: 
 
 
abjurar : desdecirse    adjurar : conjurar, suplicar 
absolver: perdonar    absorber: embeber 
acceso: entrada, paso, arrebato  absceso: acumulación de pus 
actitud: postura    aptitud : idoneidad 
afinar : perfeccionar    hacinar: amontonar 
agito: de agitar    ajito : de ajo 
alaba: de alabar    Álava: provincia 
albur : contingencia, azar   ¡abur! o ¡agur!: interjección 
alhaja: joya     halaga: de halagar 
Alhambra : palacio morisco   alambra: de alambrar 
allá: adv. de lugar    halla: de hallar 
anega: de anegar    hanega: fanega 
anhélito: respiración fatigosa  anélido: animal vermiforme 
aparte: adverbio o verbo   a parte: preposición y nombre 
apático: de apatía    hepático: perteneciente al hígado 
apogeo: lo sumo    hipogeo: subterráneo 
apta: idónea     acta: documento 
arca: caja     harca: tribu mora 
aré: de arar     haré: de hacer 
arte: maña, astucia    harte: de hartar 
as: nombre de naipe    has: de haber 
asar: verbo     azar: casualidad 
ase: de asir y de asar    hase: de haber y la partícula se 
asimismo: adverbio    a sí mismo: prep.,  pron.,  adjetivo 
aunar: unir     ahumar: llenar de humo 
avía: de aviar     había: de haber 
ávido: ansioso, voraz    habido: del verbo haber 
¡ay!: interjección    ahí: adverbio de lugar 
      hay: del verbo haber 
ayes: lamentos    halles: de hallar 
azar: casualidad    azahar: flor de naranjo 
bacía: vaso para afeitar   vacía: sin nada 
báculo: palo, cayado       vacuo: vacío 
¡bah!: interjección    va: del verbo ir 
barahúnda: ruido, confusión  vorahúnda: ruido, confusión 
bastos: de la baraja, ordinarios  vastos: dilatados, extensos 
Belén: ciudad     velen: de velar 
bilis: hiel     viles: de ver, despreciables 
bulbo: parte del tallo (plantas)  vulgo: gente popular 
bursátil : referente a la Bolsa   versátil: voluble 
carabela: embarcación   calavera: caja ósea del cráneo 
carabina: arma de fuego   caravana: grupo de gente 
combino: de combinar   convino: de convenir 
conque, conjunción    con que: preposición y relativo 
contexto: hilo del discurso   contesto: de contestar 
defección: abandono    decepción: engaño 



derribar : echar a tierra   derivar : traer origen 
desbastar: quitar lo basto   devastar: destruir, arrasar 
detesto: de detestar    de texto: referente al texto 
e: conjunción     ¡eh!: interjección 
      he: del verbo haber, adverbio 
espolear: avivar    expoliar: despojar 
estío: verano     hastío: tedio 
factura: recibo    fractura : rotura 
habrán: de haber    Abrahám: nombre 
habráse: de haber y se   abrase: de abrasar 
hallar : encontrar    aullar : dar aullidos 
hará: de hacer     ara: de arar, altar 
harén o harem: vivienda de   aren: de arar 
         mujeres musulmanas 
hartar : saciar el apetito   altar : el de la iglesia 
hice: de hacer     ice: de izar 
hiena: mamífero    llena: de llenar 
hierba o yerba: planta   hierva: de hervir 
hierro : metal     yerro: equivocación 
hinca: de hincar    inca: rey del Perú 
hoy: el día presente    oí: de oír 
hoyo: hondonada    oyó: de oír 
huya: de huir     hulla: carbón de piedra 
izo: de izar     hizo: de hacer 
ley: regla o norma    leí: de leer 
libido : referente al sexo   lívido: amoratado 
o: conjunción     ¡oh!: interjección 
perjuicio : daño    prejuicio : que prejuzga 
ratificar : sostener, afirmar   rectificar : modificar, variar 
recabar: conseguir    recavar: volver a cavar 
respeto: consideración   respecto: relativo a 
rey: monarca     reí: de reír 
sino: conjunción, hado   si no: conjunción y adverbio 
tubo: pieza hueca cilíndrica   tuvo: de tener 
vegete: de vegetar    vejete: de viejo 
Vitoria : ciudad    Victoria : nombre, triunfo 
volquete: carro    boquete: entrada angosta 
¡zis zas!: imitación de un golpe   zigzag: serie de líneas 
 
 
 
 
 
 
 


