
Homófonos y Parónimos Relación de homófonos y parónimos de uso ordinario 
o común en español.

Ajito (de ajo)

¡hala! (interjección)

Álava (provincia)

Halaga (de halagar)

Oveja (hembra del carnero)

Alambra (de alambrar)

Halla (de hallar)

Hanega (medida de 
capacidad)

Hepático (del hígado)

Hipogeo (construcción 
subterránea)

Apóstrofo (signo de elisión 
de una letra)

Aprehender (coger)

Hará (de hacer)

Harén (vivienda de mujeres 
musulmanas)

Haré (de hacer)

Haría (de hacer)

Arroyo (riachuelo)

Harte (de hartar)

Has (de haber) y haz (de 
hacer y manojo)

Hase (de haber + se)

agito (de agitar)

ala (parte de una ave) 

alaba (de alabar)

alhaja (joya) 

abeja (insecto) 

alhambra (palacio)  

allá (lugar)  

anega (de anegar)
 

apático (abúlico)

apogeo (cima, cúspide)
 

apóstrofe (dicterio, 
invectiva) 

aprender (adquirir 
conocimientos)  

ara (de arar y altar)

aren (de arar)
 

aré (de arar)

aria (canto) 

arrollo (de arrollar) 

arte (habilidad)

as (campeón, carta de 
baraja)

ase (de asar) 

a (preposición)

abjurar (apostatar) 

ablando (de ablandar) 

abra (de abrir) 

abrazar (abrazo) 

abría (de abrir) 

absolver (perdonar)
 

absceso (acumulación de 
pus) 

accesible (de fácil acceso)
 

acedera (planta) 

acechanza (acechar, espiar) 

acerbo (áspero)
 

adaptar (acomodar)
 

agostar (secar por exceso 
de calor) 

alienar (enajenar) 

aludir (referirse a algo)

apta (capaz)
  

afinar (poner fino) 

arrogar (adoptar, 
apropiarse)

Ha (de haber)

Adjurar (conjurar)

Hablando (de hablar)

Habrá (de haber)

Abrasar (brasa)

Habría (de haber)

Absorber (aspirar, traer 
para sí)

Acceso (llegada)

Asequible (que puede 
conseguirse)

Hacedera (de hacer)

Asechanza (engaño)

Acervo (conjunto de 
bienes)

Adoptar (tomar una 
resolución)

Agotar (gastar del todo)

Alinear (poner en línea)

Eludir (esquivar, evitar)

Acta (escrito de lo 
tratado)

Hacinar (amontonar)

Abrogar (derogar)
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Vastos (extensos)

Vate (poeta)

Vaya (de ir)

Basar (poner base)

Ve (de ir)

Velen (de velar)

Vello (pelo)

Vese (de ver + se)

Vidente (que ve)

Vienes (de venir)

Vis (fuerza/cara)

Bovina (referente a la vaca)

Votar (dar el voto)

Vote (de votar)

Boyero (de buey)

Brasero (recipiente para 
brasa)

Brasa (leña ardiendo)

Vocal (de voz)

Gula (apetito excesivo)

Cave (de cavar)

Cavila (de cavilar)

Cavo (de cavar)

Cayado (bastón)

Cayó (de caer)

bastos (palo de la baraja) 

bate (de batir)

baya (fruto) 

bazar (comercio)   

be (nombre de letra) 

Belén (ciudad)  

bello (hermoso) 

bese (de besar) 

bidente (de dos dientes) 

bienes (riquezas)  

bis (dos veces)    

bobina (carrete) 

botar (saltar)   

bote (lata, barco 
pequeño) 

bollero (de bollo)

bracero (peón)

braza (estilo de natación)  

bucal (de boca) 

bula (medalla, permiso)   

cabe (de caber)  

cabila (tribu africana)  

cabo (militar, extremo) 

callado (de callar) 

calló (de callar) 

            

 

asta (cuerno, palo)

atajo (camino más corto) 

ato (de atar) 

ávido (ansioso) 

avía (de aviar)

aya (que cuida niños) 

azada (apero)  

baca (parte de un 
vehículo)  

bacante (mujer de 
bacanales)

bacía (vaso para afeitar) 

bacilo (microbio)  

Baco (dios del vino) 

bah! (interjección) 

bale (de balar) 

balido (voz de la oveja) 

balón (pelota)

bario (metal) 

barón (título de nobleza) 

basar (poner base) 

basca (desazón, náusea)

base (fundamento) 

baso (de basar)  

basta (ordinaria, poco 
pulida) 

Hasta (preposición)

Hatajo (pequeño paquete)

Hato (bolsa)

Habido (de haber)

Había (de haber)

Haya (de haber)

Asada (de asar)

Vaca (animal)

Vacante (libre)

Vacía (sin nada)

Vacilo (de vacilar)

Vaco (de vacar)

Va (de ir)

Vale (de valer y documento)

Válido (que vale)

Valón (de una región de los 
Países Bajos)

Vario (diverso)

Varón (hombre)

Bazar (comercio)

Vasca (del País Vasco)

Vase (de ir + se)

Vaso (recipiente)

Vasta (extensa)
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Cayo (islote rocoso)

Calorífico (que produce calor)

Canelón (comida italiana)

La capital (población 
destacada)

Causal (que causa o motiva)

Casa (vivienda)

Caso (suceso)

Sebo (grasa)

Célula (elemento 
microscópico)

Segar (cosechar la mies)

Senador (del senado)

Sesión (espacio de tiempo)

Siervo (esclavo)

Sima (agujero)

La clave (código)

Coser (unir con hilo)

La cólera  (ira)

Colisión (choque)

Comprensión (acción de 
comprender)

Convulsivo (contracción 
muscular involuntaria)

Consejo (recomendación)

Consumir (gastar)

La cura (curación)

Docente (que enseña)

Derivar (deducir)

Devastar (destruir, arruinar)

Desecho (de desechar)

Desojar (dañar los ojos)

Hecha (de hacer)

La editorial (empresa editora)

Selección (acción de 
seleccionar)

Elipsis (figura gramatical)

Investir (dar una dignidad)

Inminente (que va a suceder 
pronto)

Enhebro (de enhebrar)

Enjugar (quitar el jugo, secar)

Herrar (poner herraduras)

Horror (pánico)

Excavar (hacer zanjas, pozos, 
galerías)

Exotérico (común, accesible a 
todos)

consumar (terminar 
una cosa) 

el cura (sacerdote)  

decente (honrado) 

derribar (echar abajo) 

desbastar (quitar las 
partes bastas) 

deshecho (de 
deshacer) 

deshojar (quitar hojas) 

echa (de echar) 

el editorial (tipo de 
artículo periodístico)

elección (acción de 
elegir)

elipse (curva cerrada) 

embestir (atacar) 

eminente (que 
sobresale) 

enebro (árbol) 

enjuagar (aclarar con 
agua) 

errar (equivocarse, 
vagar) 

error (equivocación) 

escavar (cavar 
ligeramente la tierra) 

esotérico (oculto, 
reservado) 

callo (de callar y dureza 
de la piel) 

calorífero (que lleva calor)

canalón (colector de agua)

el capital  (hacienda, 
patrimonio)

casual (por casualidad) 

caza (de cazar) 

cazo (recipiente) 

cebo (alimento) 

cédula (documento)

cegar (dejar ciego)   

cenador (lugar para cenar)  

cesión (de ceder)  

ciervo (animal)  

cima (cumbre)  

el clave  (instrumento 
musical) 

cocer (poner al fuego) 

el cólera (enfermedad) 

colusión (pactar en 
perjuicio de tercero) 

compresión (acción de 
comprimir) 

compulsivo (inclinación 
vehemente) 

concejo (corporación) 
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Especie (grupo de 
clasificación)

La esperma (grasa de 
ballena)

Expiar (pagar las culpas)

Expirar (morir)

Facción (parte separada de 
un todo)

La frente (parte del rostro)

Gayo (alegre)

Jira (pedazo de tela)

Gravar (poner impuestos)

La guarda (tutela, espera, 
protección)

Ábrase (de abrir + se)

Ara (de arar y altar)

Aren (de arar)

Halla (de hallar)

Ayes (lamentos)

Hayo (que cuida niños y 
jóvenes)

Hipérbole (exageración)

Motel (del inglés motorcar 
hotel“, hotel de carretera)

Hoya (llano rodeado de 
montañas)

especia (condimento)

el esperma (semen)

espiar (observar 
disimuladamente) 

espirar (expulsar aire) 

facción (bando, pandilla)
 

el frente (coalición de 
partidos, primera fila 

militar) 

gallo (ave)    

gira (excursión, viaje) 

grabar (esculpir) 

el guarda (persona que 
vigila) 

habrase (de haber + se) 

hará (de hacer) 

harén (vivienda de mujeres 
musulmanas)

haya (árbol)  

halles (de hallar) 

hallo (de hallar)
 

hipérbola (curva simétrica a 
dos ejes) 

hotel (alojamiento)
  

olla (recipiente para cocer)
 

horca (para ajusticiar)  

hulla (carbón)  

hice (de hacer) 

hinca (de hincar) 

hojear (pasar hojas) 

infectar (transmitir una 
enfermedad) 

infligir (causar daños o 
imponer castigos) 

intercesión (acción de 
mediar, abogar) 

intimar (ir al interior)  

izo (de izar) 

lasitud (desfallecimiento, 
falta de fuerzas)  

ley (regla)

libido (deseo, pasión) 

loza (vajilla)  

mallo (de mallar)

malla (redecilla)
 

maza (herramienta) 

mistificación 
(falsificación) 

¡oh! (interjección) 

ola (onda) 

olla (recipiente)

onda (ola, ondulación)
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Orca (cetáceo)

Huya (de huir)

Ice (de izar)

Inca (pueblo de Perú)

Ojear (mirar)

Infestar (apestar, causar 
estragos)

Infringir (quebrantar 
leyes u órdenes)

Intersección (corte de 
una línea)

Intimidar (atemorizar)

Hizo (de hacer)

Laxitud (sin tensión, 
relajado)

Leí (de leer)

Lívido (amoratado)

Losa (piedra)

Mayo (mes)

Maya (pueblo 
precolombino)

Masa (mezcla)

Mitificación (convertir en 
mito)

o (disyunción)

¡hola! (saludo)

Hoya (hondonada)

Honda (profunda)
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Hora (espacio de tiempo)

La orden (mandato)

Perífrasis (rodeo de 
palabras)

Patrono (que emplea 
obreros)

Prejuicio (juicio 
preconcebido)

Poyo (banco)

La parte (porción, 
fragmento)

Poso (resto)

Proscribir (excluir o 
prohibir algo)

Prótesis (pieza)

Puya (punta de acero)

Raya (línea)

Rayo (chispa en una 
tormenta)

Rebosar (estar lleno

Rehusar (rechazar)

Revelar (descubrir un 
secreto)

Recabar (conseguir)

Revólver (pistola)

ora (de orar)

el orden (colocación)

paráfrasis (explicación 
y ampliación de un 

texto) 

patrón (santo 
protector de un 

pueblo…)

perjuicio (daño)
 

pollo (ave)

el parte (informe 
breve) 

pozo (agujero) 

prescribir (ordenar o 
extinguirse un 

derecho)

prótasis (primera 
parte de la condición)

pulla (ironía, insulto) 

ralla (de rallar)

rallo (de rallar)

rebozar (envolver)

reusar (volver a usar)

rebelar(se) (sublevar)
 

recavar (volver a 
cavar) 

revolver (dar vueltas) 

rollo (cilindro)

sabana (llanura sin 
árboles)

sabia (que sabe) 

salobre (que sabe a sal) 

sensual (perteneciente 
a los sentidos) 

seso (cerebro)
 

taza (recipiente)

teleológico (de las 
causas finales) 

tubo (cilindro hueco) 

uso (de usar)

vaca (animal)
 

vaya (de ir) 

vegete (de vegetar) 

violento (con violencia) 

zeta (letra)

zumo (líquido)
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Royo (rubio)

Sábana (tela de la cama)

Savia (jugo de las plantas

Salubre (saludable)

Sexual (perteneciente al sexo)

Sexo (condición de 
macho/hembra)

Tasa (impuesto)

Teológico (ciencia que trata 
de Dios)

Tuvo (de tener)

Huso (instrumento para 
hilar)

Baca (parte superior de los 
coches)

Valla (cerca)

Vejete (diminutivo de viejo)

Virulento (infectado)

Seta (planta)

Sumo (supremo)
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