Homófonos u homótonos. Paronimia.
Analizaremos a continuación dos procesos del idioma que de igual
modo que los anteriores lo enriquecen y nos apoyan para lograr
la mejor expresión. Por un lado los denominados homófonos u
homótonos y, por otro, la paronimia. Vayamos por partes.
Homófonos u homótonos
Son las palabras que suenan de igual modo que otra, que
tienen

diferente

ortografía,

pero

que

difieren

en

el

significado. Por ejemplo: cien y sien con el significado de
“cantidad” y “parte lateral de la cabeza” respectivamente.
Otros ejemplos:
Bienes. Propiedades. “Sus bienes al morir alcanzaban una
fortuna”.
Vienes. Del verbo venir. “¿Vienes o tengo que arrastrarte?”
Hierba. Planta. “En las hierbas del camino hallarás el
rastro de mis pasos.”
Hiervas. De hervir. “Cuando hiervas el agua no olvides
dejarla en reposo al menos media hora.”
Grabar.

Esculpir.

“El

artista

grabó

en

la

piedra

sus

ilusiones”.
Gravar.
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Ejercicios
90. Busca en el diccionario de la RAE el significado de los
siguientes vocablos que se circunscriben en el tema homófonos:

Cfr. Luis Quintana Tejera. Ortografía
p. 26.
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por el camino de la lengua,

rosa — roza, sueco — zueco, ves — vez, verás — veraz, montarás —
montaraz. Redacta con ellos oraciones.
Observaciones
El análisis de las palabras homófonas u homógrafas te ayudarán
en

el

terreno

ortográfico.

Te

conviene

practicar

con

estos

términos para entender e incorporar las diferencias que entre
uno y otro se plantean.
Parónimos
Son palabras de significado y escritura diferente que con mucha
frecuencia se prestan a confusiones por la similitud que guardan
entre sí.
A continuación ofrecemos algunos ejemplos:
Virolento: que tiene viruelas o está señalado de ellas.
Virulento: la producción por un virus.
Víscera: cada uno de los órganos encerrados en las cavidades del
cuerpo (corazón, riñones).
Visera: Parte delantera de la gorra.
Calavera: cráneo, cabeza de muerto.
Carabela: antigua embarcación grande de vela.
Absorber: sorber, chupar, hacer desaparecer.
Absolver: dar por libre al acusado, disculpar, perdonar.
Óbolo: cantidad pequeña.
Óvalo: curva cerrada, oblonga, simétrica como la elipse.
Embestir: acometer, arremeter.
Envestir: investir, conferir una dignidad.
Bucal: relativo a la boca.
Vocal: perteneciente a la voz, cada una de las letras que se
pronuncian con un solo emitir de la voz (a, e, i, o, u).

Desvelar: quitar el sueño.
Develar: quitar los velos. Revelar.
Desbastar: desgastar, disminuir, quitar bastas.
Devastar: destruir, asociar.

