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Homófonos 
flower/flour 

no/know 
here/hear 
ate/eight 

hole/whole 
bare/bear 
blew/blue 

knight/night 
plane/plain 
deer/dear 

do/due 
I/eye won/one 

red/read 
allowed/aloud 

see/sea 
hour/our 

made/maid 
might/mite 
new/knew 

witch/which 
would/wood 
herd/heard 
great/grate 

tail/tale 
wrap/rap 
to/two/too 

there/their/they’re 

Desarrollo del idioma inglés 
• Los homófonos son palabras que

tienen el mismo sonido, pero se
escriben de forma distinta y poseen
distintos significados.

• ¡Los homófonos pueden complicar la lectura y ortografía!
Resulta útil aprender algunos de los homófonos más
frecuentes, cómo deletrearlos y su significado.

Relación con la escritura 
¡Trate de escribir oraciones al ocupar ambas versiones 
de un par homófono en una oración! Por ejemplo, con 
los homófonos hour/our podría escribir esta oración: 

Our family is going on a walk in one hour. Nuestra 
familia saldrá a dar un paseo en una hora. 

¿Qué oraciones puede crear al ocupar ambas 
versiones de un par homófono? 

Vínculos en el hogar y consejos de 
lectura 

¡Vaya a buscar un homófono! Lea algo ¡Lo que sea! 
¡Podría ser un libro, un periódico, una revista o incluso una 
caja de cereal! Observe si puede encontrar alguno de los 
homófonos en la lista de la izquierda. Si encuentra uno, 
¡dígale a alguien en casa el significado de la palabra y el 
par homófono correspondiente! 

Si quisiera volver a leer el libro que leímos juntos durante 
la clase, Wish for Lola, ¡puede descargar una copia del 
sitio web o imprimir una copia si tiene una impresora! 
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Relación con la escritura 
¡Escoja dos objetos en su casa y descríbalos! ¿Qué observa sobre sus objetos 
que es parecido? ¿Qué es distinto? ¿Puede escoger dos sinónimos para 
describir qué es parecido en sus dos objetos? Luego, escoja dos sinónimos 
para describir qué es distinto en sus dos objetos. 
¿Listo? ¡Consiga dos objetos nuevos e inténtelo nuevamente! ���� 

Vínculos en el hogar y consejos de lectura 
¡Lea un libro, una revista o incluso el dorso de una caja de cereal! A medida que 
lee, busque palabras en las cuales pueda pensar en sinónimos y antónimos. Con 
frecuencia, los verbos (palabras de acción) y adjetivos (palabras descriptivas) 
funcionan bien. Escriba su palabra en la columna del medio. ¡Escriba un 
sinónimo que acompañe a su palabra en la columna izquierda y un antónimo en 
la columna derecha! ¡Vea el siguiente ejemplo! 

Sinónimo Su palabra Antónimo 

Agotado Cansado Activo 

Desarrollo del idioma inglés 
• Los sinónimos son palabras que poseen el mismo significado o significados parecidos.

 ← PARECIDO → 
   “Blando”    “Suave” 

• Los antónimos son palabras que poseen significados contrarios.

  ← DISTINTO → 
  Las orejas son    Las orejas son 

    “redondas”  “puntiagudas” 

Vocabulario 
Grande 

Entendido 
Favor 

Debatir 
Seguir 
Otorgar 
Varios 
Mucho 

Sólo 
Comenzó 
Pequeña 
Cantidad 

Dar 
Detenido 

Mirar 
Dirigir 

Recibido 
Oposición 
Múltiple 

Incomprendido 
Mejorar 

Derechos 
Merecer 
Corrector 
Columna 
Sufragio 

Enmienda 
Realidad 
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