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Unidad 3 | Maneras de narrar Lengua castellana y Literatura 2.º ESO 

Las b y v en palabras homófonas 

1. Rodea la opción correcta. 

a) Elena tubo/tuvo que buscar a su gato por todo el vecindario. 

b) ¿Llevamos los esquís en la baca/vaca o caben/caven en el maletero? 

c) Al cortar el tallo, pudimos ver cómo salía la sabia/savia. 

d) Losbienes/vienes se repartieron en la herencia. 

e) Más vale que me baya/vaya, ya es tarde. 

f) La bobina/bovina de hilo blanco se ha terminado. 

2. Escribe una oración con las palabras que has descartado en la opción anterior. 

3. Explica la diferencia de significado entre las palabras destacadas. 

a) Este jamón tiene una veta de tocino demasiado gruesa para mi gusto. 

b) Ya podemos utilizar el programa, aunque todavía está en versión beta. 

c) Don Quijote cubría su cabeza con una bacía de barbero. 

d) La nevera está vacía, tenemos que ir a comprar. 

e) El vate compuso una nueva obra para la ocasión. 

f) Para jugar al béisbol necesitamos un bate. 

4. Busca en el diccionario estas parejas de palabras homófonas y explica su significado. 

5. Localiza en este texto las palabras con b o v que tienen una homófona y explica el 
significado de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe un texto en el que utilices al menos seis palabras homófonas con b o v. 

recabar/recavar     grabar/gravar    

ribera/rivera      bascular/vascular 

El cabo se puso la primera bota sin vacilar. La 
segunda, sin embargo, se rebeló: atascada 
incomprensiblemente entre el talón y el tobillo, 
acabó enredada con el vello de su pierna y le 
hizo chillar de dolor. El grito despertó a las 
ovejas, que con suaves balidos parecían 
burlarse de él. Cuando el cabo logró calzarse 
por fin, las ovejas ocupaban ya todo el pasto, 
como nubes blancas entre la hierba. 

 


