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HOMONIMIA LÉXICA
LA HOMONIMIA SEMÁNTICA  ES AQUELLA QUE OPONE DOS 
SIGNIFICANTES O PALABRAS CON IGUAL PRONUNCIACIÓN. ESTAS 
PUEDEN ESCRIBIRSE IDÉNTICAMENTE COMO ES EL CASO DE LAS 
H O M Ó G R A FA S )  O  ,  S I M P L E M E N T E ,   C O I N C I D I R  E N  L A 
PRONUNCIACIÓN ,  MAS NO  EN LA ESCRITURA(HOMÓFONAS). 
OBSÉRVESE EL SIGUIENTE EJEMPLO-

LA PRIMERA PALABRA REFIERE A UN PRECIO ESTABLECIDO PARA 
UN PRODUCTO;. MIENTRAS QUE EL SEGUNDO A UN ENVASE QUE 
C O N T I E N E  B E B I D A S  C A L I E N T E S  C O N  U N  A S A . 
MORFOLÓGICAMENTE, AMBOS SON SUSTANTIVOS; SIN EMBARGO, 
tasa TAMBIÉN PUEDE REFERIRSE A LA  ACCIÓN DE MEDIR.
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LAS PALABRAS HOMÓGRAFAS, COMO SE SUGIERE EN EL EJEMPLO, 
TIENE IDÉNTICA ESCRITURA PERO DEFINICIONES DISTINTAS. SEAN 

HOMÓFONAS U HOMÓGRAFAS, ENFRENTAMOS CASOS DE HOMONIMIA.
AMBAS REFIEREN TAMBIÉN SUSTANTIVOS O NOMBRES.



HOMONIMIA LÉXICA
A CONTINUACIÓN, OTROS EJEMPLOS:

DEPENDIENDO A QUÉ CATEGORÍA GRAMATICAL PERTENEZCAN, LA 
RELACIÓN SEMÁNTICA  DE HOMONIMIA ENTRE LOS DISTINTOS 
CASOS PRESENTADOS PODRÁ SER ABSOLUTA O TOTAL (MISMA 
CATEGORÍA) O PARCIAL (CATEGORÍAS DIFERENTES)-
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EJERCICIO .- COMPLETE EL ESPACIO EN BLANCO CON LA 
PALABRA CORRESPONDIENTE
01. La ____ de natalidad va en aumento cada día
Taza/tasa
02. Vamos ___ comer
Ha/a/ah
03. Ayer pasamos por el pequeño _______
Arroyo/Arrollo
04. Hijo, por favor ____ la basura
vota/bota
05.La comunidad se ______ en contra de eso.
Reveló/Rebeló
06. Estoy ______ a ver si veo a mi papá
Ojeando/Hojeando
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07. ''_____ es de humanos''
Yerrar/ Errar/ Herrar
08. Y de repente, se ____ de la cama
Cayó/ Calló
09. Él, en su momento me dio _____ consejos 
vastos/ bastos
10. Estoy alegre de que ______ llegado bien 
Hayamos/Hallamos
11.La piscina es bastante _____
Honda/ Onda
12. No _____ el queso, por favor.
Ralles/ Rayes
13. La cama está ______, mamá se molestará
Deshecha/ Desecha
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14. ............ roto mi lámpara.
has/haz/as
15. Debes embadurnar tu rostro con .......... para bailar alcatraz.
hulla/huya
16. Ya nació su bebé: fue ......
barón/varón
17. Después de todo, siempre es bueno recibir un ...........
concejo/consejo
18. Mirando el firmamento, pudo divisar un ........ de luces multicolores.
as/haz/has
19. ............ el bien sin mirar a quien.
haz/as/ has
20. Los animales que comen ........... son herbívoros.
hierba/hierva
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21. Las mujeres andinas lavan su ropa en el  ...............
arrollo/ arroyo
22. El libro titulaba “Las aventuras del .......... de Andalucía”.
barón/varón
23. Tiene una práctica sobre ganado .............
bobino/bovino
24. Vamos a ....... carne por el Día del Padre.
asar/azar
25. Messi es un ....... del fútbol moderno.
has/as/haz
26. ......... el frasco para darte el jarabe.
agito/ajito
27. Es una ......... mujer quien siempre maltrata a sus hijos.
basta/vasta
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28. Tomaré un ......... para llegar antes.
hatajo/atajo
29. Se está ........... de la manija para no caer.
haciendo/asiendo
30. Los invasores llegaron al Perú en grandes ........
corvetas/corbetas
31. Cuando niño, fui criado por un ........
haya/halla/aya
32.Los distintos candidatos anunciaron sus símbolos en ........ alo largo 
y ancho del país.
vayas/vallas/baya
33. ......... es equino
errar/herrar
34. Los ogros de los cuentos son seres .............
acerbos/acervos
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35. El campesino protegía su ......... de trigo.
acerbo/acervo
36. Mañana, después del ........... de ministros, el presidente ofrecerá
su mensaje.
consejo/concejo
37. El ........... de mi distrito aún no ha repartido las canastas básicas 
por falta de serenos,
consejo/concejo
38. A consecuencia del incendio, los niños murieron ............
abrasados/abrazados
39. Mi abuelo, quien reside en la sierra, poseía un ......... de ganado
ato/hato
40. Cuando voy de compras, no puedo evitar ........ las revistas.
ojear/hojear
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41. No insista: no hay ..........
vacantes/bacantes
42. Eurípides escribió la tragedia griega “Las ..........”
vacantes/bacantes
43. La tuberculosis es una enfermedad producida por el ............ de 
Coch.
bacilo/vacilo
44. Siempre ........ para tomar decisiones
bacilo/vacilo
45. Los antiguos barberos usaban ....... con agua para afeitar a sus 
clientes.
bacías/vacía
46. El adolescente ............ los consejos de su padre.
desolló/desoyó
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47. El cantante suspendió su ........... latinoamericana por el covid.
gira/jira
48. Fue imposible ......... entradas para la final de la Copa América.
recabar/recavar
49. Jamás ........... un propuesta laboral.
desecho/deshecho
50. Dejó su equipaje en la ......... del coche.
vaca/baca

PREGUNTAS SOBRE EL TEMA
01. Señale el enunciado ortográficamente correcto:
A) Ha de hacer lo que su dicernimiento aconseje
B) A de hacer lo que su discernimiento aconseje
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C) Ha de hacer lo que su discernimiento aconseje
D) Ha de hacer lo que su discernimiento aconceje.
E) Ha de hacer lo que su discernimiento aconseje.

02. Señale la opción correctamente escrita.
A) No has tenido razón
B) Es un has de luz
C) Èl es un haz del ciclismo
D) Haz jugado bastante bien.
E) Un has de líneas se veía en el mapa.

03. Marca el texto correcto:
A) Se rompió la maya.
B) El pastor perdió su cayado.
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C) Mamá rayó la zanahoria.    D) Se aboyó la carrocería.
E) Se desmayó la red del pescador.

04. Marque la relación correcta :
A) Rivera: arroyo                     B) Bario : diverso
C) Villar . Juego                       D) Vaya : fruta
E) Vacía : recipiente

05. Determine la serie con palabras homófonas:
a) beses - veces
b) llama – yama
c) inicuo – inocuo
d) exhorbitante – exorbitante
e) Cuzco – Cusco
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06. ¿Qué palabra puede formar homofonía?
a) res         b) liebre      c) espía
d) avaro     e) líbido

07. De acuerdo con el significado, relacione correctamente las 
siguientes palabras:
I. Arrollar            II. Ayes
III. Haya             IV. Cayó          V. Pullas
a. De caerse       b. Árbol
c. Atropellar       d. Lamentos     e. Insultos
A) Ic ; IIe; IIId ; IV a ; Vb       B) Ic ; IId ; IIIe ; IVb ; Va
C) Ic ; IId ; IIIe ; IVa ; Vb       D) Ic ; IId ; IIIb ; IVa ; Ve
E) Ic ; IIe ; IIIb ; IVa ; Ve
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08. Complete adecuadamente : “Coloca el ………………… en 
el ……………….”
A) Bazo – baso         B) Vaso – vaso
C) Baso – vaso         D) Bazo – vaso
E) Vaso - baso

09. Marca la oración correcta :
A) El niño se mojó en la ribera.
B) Saltó de ribera a rivera sin mojarse.
C) Camina solo por la ribera.
D) Por la ribera, recorría el agua cristalina.
E) Crecía un árbol frondoso en la rivera del río
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10. Marca la oración correcta:
A) El Concejo de Ministros          B) El Concejo de Vigilancia
C) El Concejo Municipal              D) El Concejo de las Naciones Unidas
E) El concejo no dio resultados

11. Marca la relación incorrecta:
A) Silva : emitir de sonidos         B) Vate : poeta
C) Baya : fruto                            D) Vaya : verbo ir
E) Valla : Cerco , obstáculo

12. El uso incorrecto de “a” , “ha” , “ah” se observa en:
A) Todos los días viene a jugar.  B) Ha de ser una buen anfitrión.
C) Ella a jugado con nosotros.    D) Él ha dicho la verdad.
E) ¡Ah! Ya te vi.
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13. Marca la relación incorrecta:
A) Barón : título nobiliario        B) cien : cantidad
C) acerbo : amargo                 D) Gravar : imponer
E) Sebo : carnada

14. La oración correctamente escrita es:
A) Ella rayó la zanahoria.
B) Luego de su presentación le profirieron pullas.
C) Se sentó cómodamente sobre el pollo.
D)El pastor cayado tomó su callado.
E) No escuches sus hayes lastimeros.

15. Identifica que palabra no tiene relación con las demás:
A) Varón      B) Valón     C) Paces     D) Reces     E) poción
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16. Marque el enunciado donde las palabras subrayadas que se 
hallan en relación semántica de homonimia parcial son, asimismo, 
homófonas y homógrafas.
a) El vate arrojó la pelota con un bate de plástico.
b) La brasa quemó una braza de madera caoba.
c) Yo bailaba marinera y Teresa bailaba bolero.
d) Ojalá tejas más chompas y compres más tejas.
e) Con sus hondas arrojaron piedras a las ondas del lago.

17. Señale el enunciado, cuyo significado esté dentro del contexto 
correcto.
A) Sus halles lastimeros me volvían loco.
B) A los venezolanos les encanta el dulce de baya.
C) Insuficencio esperaba a sus padres sentado en un pollo.
D) Asesinaré ese pavo por el Día del Padre.
E) Siempre queda el pozo del agua hervida en el recipiente.
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18. En la oración: "El sobre que está sobre la mesa contiene un 
documento nuevo sobre la propiedad colectiva", las palabras 
que presentan una misma forma se denominan:
a) Sinónimas.            b) Parónimas.
c) Antónimas.            d) Homónimas.
e) Polisémicas.

19.Está descontextualizada.
A) Me paré bajo un haya porque sentía mucho calor.
B) Hay que hacer las paces porque no sabemos qué nos depara el 
destino en tiempos de pandemia.
C) Te voy a ganar esta partida con un póker de ases.
D) Apenas vea a mi padre, lo voy a abrasar fuertemente.
E) Si meces al bebé, este se acostumbrará a los brazos.

20. Significa “antiguo carro romano guiado por caballos usado 
en el circo romano”.
A) viga      B) biga     C) corveta     D) baca    E) hoya
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PREGUNTAS PARA EL PROFESOR
01. ¿Cuál de las secuenciasd subrayadas está bien escrita?
A) Ella siempre conversa con una persona a fin.
B) Fracasaré si no a bordo con valentía este reto.
C) Carmen Rosa es una joven de mucho por venir.
D) Ese día, le dimos el para bien a la nueva pareja.
E) Su amigo Jorge hizo un esferzo sobrehumano.

02. Marque la alternativa que se completa con la palabra afin:
A) Entrega tu donación …………… de colaborar con los damnificados.
B) El curso que dicta en la UNI es …………… a mi especialidad.
C) Llegaron los rescatistas …………. de buscar sobrevivientes.
D) Se suspendieron las clases ………….. de evaluar los daños.
E) Debemos estar prevenidos …………… de evitar más desgracias.
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03. Señale la opción que se completa con la secuencia demás:
A) Un poco de diversión nunca está ………………
B) Están …………………… esas preguntas, Lucía.
C) Anoche, a ellos les dieron vuelto ……………………
D)Las ………………… concursantes volverán después
E) No está …………………… que el público opine.

04. Señale la alternativa que se completa con el término sinrazón:
A) No es posible que José falte al trabajo por la ……………… de ir a la 
playa.
B) …………………… o sin ella, el taxista increpó al policía por la multa 
impuesta.
C) Mónica se divorció porque su esposo la agredía verbalmente………
D)El monje fue recluido en su celda ………………… aparente.
E) …………………… alguna Mario llamó a los bomberos.
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05. Seleccione la alternativa en la cual la secuencia subrayada 
debió escribirse junta:
A) Ordena tu habitación antes de partir.
B) En el momento de partir, le entregó una carta.
C) Quiso de partir con ellos antes de la reunión.
D)Tomó la foto del avión a la hora de partir.
E) Terminó la fiesta después de partir la torta.

06.¿ En cuál de los siguientes enunciados debe usarse “ quien 
quiera” ?
A) Convoca a ………………., pero pronto.
B) ………………. casarse debe ser abstemio.
C) ………………. necesita más de un trabajo.
D) Dale propina a …………….. que te atienda.
E) …………….. que viaje arriesga su vida.
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07. Señale la alternativa que se completa con la secuencia “a 
cuestas”
A) Tú ……………. a los pacientes muy temprano.
B) ¿ Por qué no ………………. A la niña si está enferma?
C) Los albañiles siguen con el concreto …………….
D) ………………. Es un verbo irregular y transitivo.
E)Le dijo: “………………. A los niños” y salió raudo.

08. Identifique el enunciado donde se inserta adecuadamente la 
palabra “quienquiera”.
A) …………….. intervenir alce la mano.
B) Debe escribir su nombre …………. Leer.
C) ……………… que un guía debe solicitarlo.
D) Pídele ayuda a ………………… que veas.
E) Anota el nombre de …………….. el libro
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09. ¿ En cuál de los siguientes enunciados debe emplearse 
“ahora”?
A) …………………. exacta culminará el juego.
B) ………………… iremos de excursión.
C) ………………… otra ocupa tu lugar.
D) ……………….. empezará la búsqueda.
E) ………………… evaluaremos a los participantes.

10.¿ En cuál de los siguientes enunciados debe emplearse “ quien 
quiera” ?
A) Señores, adelante ……….. que fuese.
B) Estás dejando a ……………… en tu puesto.
C) Que se lleve mi foto ………………… guardarla.
D) Daré mi apoyo a ………………. que gane.
E) Entregaremos la visa a ……………… que se inscriba.M
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11. Marque la opción que se completa con la palabra “parabién” :
A) ……………… de los colegas, culminó la tarea.
B) La decisión tomada fue ………………. de sus hijos.
C) El ……………. de su padre lo fortaleció mucho.
D) Evita el consumo de tabaco ……………………. de tu salud
E) No te agobies …………… de tu equilibrio mental.

1 2 .  M a r q u e  l a  a l t e r n a t i v a  q u e  s e  c o m p l e t e  c o n  e l 
sustantivo“menosprecio”:
A) Adquirí la mercadería a ……………………. que la competencia.
B) Podríamos negociarlo a ……………………. sin perder utilidades.
C) Vender a …………………. nos evita conservar el remanente.
D) Los supermercados ofertan sus productos a ………………..
E) No disimuló su ………………. por los políticos corruptos.
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13.¿En cuál de las alternativas se ha usado incorrectamente “ a 
cuestas”?
A) Caminaron llevando a cuestas mochilas pesadas.
B) A cuestas temprano a los niños y descansarás mejor.
C) El soldado llevaba a cuestas pertrechos.
D) Subió a cuestas las mantas rumbo al caserío.
E) El saco de papas lo llevaba a cuestas sin molestia.

14. ¿Cuál de las siguientes oraciones se completa con “afín”?
A) Su propuesta es ……………a los nobles intereses del pueblo.
B) Realizan la huelga …….de cambiar la ley magisterial.
C) Buscó un reemplazo ………….. de no perjudicar a los alumnos.
D) Se quedó callado …………… de no causar un malestar.
E) Viajó al extranjero …………….de encontrarse con sus padresM
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15. No sé ……………………….te pones así.
A) porque                B) por qué            C) por que
D) porqué                E) de qué

16. Vamos …………………….un trato y firmarlo está ………………
A) hacer- de más     B) a hacer – de más
C) a ser – de más    D) hacer – demás      E) a ser - demás

17.Señale la oración ortográficamente correcta:
A) Hay un sin fin de estrellas en el firmamento.
B) Vive en una casa sinnúmero.
C) Está por debajo del peso deseado.
D) Ponte el sobre todo que afuera hace frío.
E) Trae tu comida a parte.
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18. Señale la alternativa en la que la oración esté correctamente 
escrita:
a) Ellos no viajarán por que no hay movilidad.
b) Desconocemos el por qué de tu extraño proceder.
c) Colegas, brindo por que tengan un buen viaje.
d) Le preguntaré porqué no viajará con nosotros.
e) Estamos contentos porqué nuestro equipo ganó.

19. ¿Cuál de las secuenciasd subrayadas está bien escrita?
A) Ella siempre conversa con su padre por que este la sosiega.
B) Fracasaré sino apruebo el parcial y obtengo un dieciséis.
C) Juan está desecho por la muerte de su abuelo.
D) El covid nos orilló a un sinnúmero de situaciones extremas.
E) Su amigo Ricardo hizo un esfuerzo porque su familia no padezca 
hambre.
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20. Señale la serie correcta.
I. ¿Conque no vas a pagarme,no?
II. Brindo por que tus clases virtuales cubran las expectativas de 
tu público objtivo.
III. Las mujeres andinas siempre llevan a sus bebés acuestas.
IV. Madre mía, ahora sí te puedo atender; pues estoy abordo de un 
taxi por aplicativo.
V. Sino me declaran en suspensión perfecta, igualmente, buscaré 
otros medios para generar recursos.
A) I y II
B) II y IV
C) I y III
D) IV y V
E) I, II y IV
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21. Señale la oración correcta:
A) No lo dejaron entrar pormenor de edad.
B) Atlas llevaba el mundo acuestas.
C) Tengo un sin fin de razones para no creerte.
D) Debes colaborar con tu comuna, sobre todo ahora.
E) Demás está advertirte que traigas tu colaboración.

22. Señale la oración correcta:
A) Va a ver problemas con esas máquinas.
B) Desde mañana voy a hacer el jefe.
C) Un sinnúmero de comentarios trajeron abajo el proyecto.
D) Ve a bajo por un refresco.
E) Va a ser un rico pastel de Noche Buena
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23. Señale la oración que acepte la expresión “por que”:
A) Por que no quise escucharla, no me habló más.
B) No entiendo por que te portas así.
C) ¿Por qué hablas de esa manera?
D) El por que de su partida es un secreto.
E) El motivo por que viajé era estrictamente laboral.

24. Es correcta:
a) Les deseo mis más sinceros para bienes.
b) Todos ya están abordo.
c) A bordo de este automóvil no correrás mayores riesgos.
d) Esas papas están demás.
e) Quienquiera salir que levante la mano.M
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25. Es incorrecta:
a) No sé qué hacer con estos papeles.
b) Es parte del quehacer nacional.
c) Todos trabajan afin de darle seguridad a la ciudad.
d) Ese turrón es de bajo nivel.
e) Por que hice mal mi tarea, me ex expulsaron del colegio.

26. Señale la oración que acepte la expresión “pormenor”:
a) Hay un……………..que tenemos que considerar en los planes 
próximos.
b) Pormenor lo echaron de la discoteca.
c) No lo dejaron opinar ………… de edad.
d) …………precio puedes conseguir lo mismo.
e) Lo encerraron …………………
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27. Señale la oración correcta:
a) Almorzaremos al medio día.
b) Pasaré mediodía contigo en la playa.
c) Te esperaré hasta la media noche.
d) Siempre abordo los problemas con calma.
e) Aquella era una historia sinfín.

28. Señale la oración correcta:
a) No entiendo porqué te pones así.
b) La verdad es que se lo daré a quienquiera.
c) De bajo de esa máscara encontrarás un rostro amigable.
d) Esas joyas son de bajo valor.
e) Siempre se sienta a parte: es un ermitañoM
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29. Su abuelo solía poner…………….de sus canarios en una cajita.
a) a parte        b) aparte
c) abordo        d) a bordo
e) de parte

30. ¿Cuál de las secuencias subrayadas está bien escrita?
A) Luis Miguel le ha dado cien soles de más.
B) Consuelo vendió mucha fruta abajo precio.
C) Mañana, llegará María Jesús al medio día.
D)El pueblo sufre un sin número que vejaciones.
E) Aunque nos perjudicó, lo hizo confín noble.M
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EJERCICIOS.- Complete correctamente las siguientes oraciones.
01. a ver/haber
Va _____________ si le dan permiso para dormir fuera.
Mañana vamos _______________ la última cinta de Spielberg.
Hemos debido tener mucha hambre para ____________ llegado a 
estos excesos.
Tiene que ______________ una solución menos severa.

02. sino/si no
Te puede dar tifoidea _____________ hierves el agua.
______________ parto en este momento, pierdo el vuelo.
No es inteligente, ______________ sumamente hábil.
Creo que voy a ir al teatro ________________me invitan a la fiesta de 
Claudia.
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03. a hacer/a ser
 “Creo que voy _____________ periodista”, me dijo cuando tenía cinco 
años.
Mañana vamos _____________ la declaración de bienes en la notaría.
Ésta va ______________ una tarea muy complicada si no tomamos 
previsiones.
Voy ______________ paella a la valenciana con callos a la madrileña 
para el almuerzo.

04. a/ha
Fuimos _______ pescar a Cerro Azul.
______ de tener frío para abrigarse de esa manera.
Juana salió _______ comprar unas galletitas para atender a sus 
invitados.
Es la tercera vez que Luís ___________ pospuesto su viaje.
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05. porque/por que/porqué/por qué
Hasta ahora no comprendo el ______________ de su partida.
Creo que nunca podré organizar el archivo ____________ no 
encuentro la llave.
___________ no has traído la plata de la matrícula.
Los insultos _____________ se rebeló son de dominio público.

6. afín/a fin
Tienes una costumbre muy __________ a la de tu madre.
Le preparé un informe ___________ de que conozca que sucedió en 
su ausencia.
Salió muy temprano ____________ de llegar a la hora.
Tu carrera es ____________ a la mía.
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07. quienquiera/quien quiera
__________________ que sea, debe presentar sus documentos.
Repartiremos carnés para _________________ participar en el evento.
_________________ que venga dile que no estoy.
No estoy para __________________ que sea.

08. aparte/a parte
Trae las copias y tu foto _____________, en sobres separados.
Se la llevó a conversar _______________.
Repartió su dirección y su teléfono ______________ de sus conocidos.
Sirve el pollo y _______________, las papas.

09. con que/conque/con qué
La escalera _____________ subió a salvarte, se quemó con la casa.
No practicaste, ______________ difícilmente podrás superar la prueba.
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Hasta ahora no sé _____________ herramienta sacaré la tapa del 
refrigerador.
Ahora sabré ______________ clase de amigos estudias.

10. tan bien/también
Participaron los ginecólogos y las obstetrices _______________.
Es probable que _____________ llegues lejos como tu padre.
Se te ve ___________ después de hacer esa dieta, qué mañana 
empiezo la mía.
Ha quedado ___________ arreglado que ____________ llevaré mi 
televisor a ese técnico.

11. a sí mismo/asimismo (así mismo)
Realizó ____________, la juramentación de la junta directiva en su 
visita institucional.
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Se propuso _____________ cambiar para que su novia vuelva con él.
Nunca pensamos que se hiciera la prueba ______________.
Lo hará y se arrepentirá. ____________ se cargará toda la culpa 
______________, como siempre.

12. de más/demás
Les dijo a los ___________ que tuvieran mucho cuidado al subir al 
escenario.
Ha hablado ______________, hay que darle el turno a otro.
Ha acordado darles _______________ por si les ocurre algo cuando 
vayan los
_______________.
Trae jamón _______________ por si llegan más invitados.



HOMONIMIA SINTÁCTICA

13. a bajo/abajo
En el mercado de la esquina, las verduras están __________ precio.
Las oficinas están ubicadas en el piso de ______________.
Mantén el volumen ________ nivel para que no molestes a los vecinos.
Se me olvidó devolver el diario a la vecina de ____________.

14. de bajo/debajo
Voy a proponer una alternativa _________ costo para el problema del 
transporte.
El rendimiento está muy por __________ de lo que habíamos 
proyectado.
Has comprado una lámpara ___________ rendimiento y de alto costo.
Esconde una gran bondad ____________ de esa dura expresión
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15. que hacer/quehacer/qué hacer
Siempre estaremos interesados en el _______________ estudiantil.
En la tarea tendremos ____________ un alto en la labor para asistir a 
la invitación del gerente.
No sé _____________ cuando me dejan solo.
Leer es un _____________ que me entretiene.

16. medio día/mediodía
Estaremos __________ ocupados en resolver qué haremos con la 
empresa.
La reunión se llevará a cabo al __________, los esperamos a todos.
Ya lleva ____________ y aún no descubre la falla de la computadora.
Te esperé ___________ y nunca llegaste.
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17. sin número/sinnúmero
Llegó un ____________ de postulantes sólo para dos vacantes.
Nunca podré saber de quién es esta cédula porque está ___________.
Te lo diré un ______________ de veces hasta que lo aprendas.
Un ___________ de cartas demostró el éxito del concurso.

18. sin vergüenza/sinvergüenza
Nos dimos cuenta de que era un _____________ cuando se atrevió a ir.
Actúa ______________, estamos en confianza, Carlitos.
_______________ se desvistió delante de todos.
Era muy tarde para anunciar al _______________.

19. sin fin/sinfín
Te repetiré la teoría un _________ de veces hasta que me demuestres 
que sabes.
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Tuvimos un ___________ de obstáculos, pero nuestra constancia hizo 
que el negocio sea lo que ahora es.
Pensábamos que era un camino _____________.
Cuando vayas al médico, cuéntale la historia _____________ que me 
contaste.

20. tan poco/tampoco
No pudimos cortarle el pelo, __________ llevarlo a celebrar.
Con __________ dinero no llegaremos muy lejos.
Creo que ___________ irás de paseo.
Has traído ________ pescado que el almuerzo alcanzará sólo para dos


