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Discriminación /b/- /d/ 

 

bata- data 

bicho- dicho 

baño- daño 

bote- dote 

beber- deber 

baña- daña 

bota- dota 

bebo- dedo 

bato- dato 

bebito- dedito 

bono- dono 

babo- dado 

bolo- dolo 

vía- día 

vuelo- duelo 

vuele- duele 

vino- Dino 

cebo- cedo 

iba- ida 

sube- sude 

subo- sudo 

 

 

lobo- lodo 

ceba- ceda 

haba- hada 

parva- parda 

calvo- caldo 

cava- cada 

cuervo- cuerdo 

torvo- tordo 

salvar- saldar 

combado- condado 

estribor- estridor 
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Discriminación /b/- /f/ 

 

base- fase 

boca- foca 

veo- feo 

balda- falda 

bobo- fofo 

bata- fata 

bicho- ficho 

baba- faba 

borro- forro 

borra- forra 

ve- fe 

boto- foto 

vino- fino 

balsa- falsa 

babor- favor 

vocal- focal 

vilo - filo 

brisa- frisa 

brío- frío 

vibra- fibra 

 

tubo- tufo 

avinado- afinado 

cavé- café 

giraba- jirafa 

convites- confites 

invierno- infierno 

invernal- infernal 
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Discriminación /b/- /g/ 

bata- gata 

bol- gol 

borro- gorro 

basto- gasto 

basta- gasta 

busto- gusto 

borra- gorra 

bota- gota 

bala- gala 

bula- gula 

bordo- gordo 

baba- vaga 

bebo- Bego 

vivo- Vigo 

bruta- gruta 

voces- goces 

soba- soga 

lavo- lago 

lobo- logo 

pavo- pago 

toba- toga 

libar- ligar 

robar- rogar 

alba- alga 

Discriminación /b/- /p/ 

 

boca- poca 

besa- pesa 

beso- peso 

bolo- polo 

velo- pelo 

vino- pino 

vez- pez 

basta- pasta 

bata- pata 

base- pase 

basa- pasa 

bala- pala 

borra- porra 

beca- peca 

barra- parra 

bastón- pastón 

basto- pasto 

baño- paño 

bar- par 

sube- supe 

cabo- capo 

taba- tapa 
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Discriminación /b/ - /m/ 

 

bota- mota 

bote- mote 

bate- mate 

besa- mesa 

bala- mala 

baña- maña 

bata- mata 

beca- meca 

bulo- mulo 

bueno- muelo 

bobo- momo 

bula- mula 

boro- moro 

borro- morro 

buena- muela 

bar- mar 

bis- mis 

vil- mil 

vano- mano 

toba- toma 

lobo- lomo 

sube- sume 

 

cabina- camina 

lobito- lomito 

alba- alma 

calva- calma 

hubo- humo 

daba- dama 

desván- desmán 
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Discriminación /ch/- /ll/ 

 

hacha- halla 

macho- mayo 

racha- raya 

leches- leyes 

ocho- hoyo 

buche- bulle 

tacho- tallo 

hache- halle 

hucha- hulla 

cucho- cuyo 

cucha- cuya 

mecha- mella 

pocho- pollo 

 

Discriminación /ch/- /p/ 

 

chapa- papa 

choza- poza 

chico- pico 

chollar- pillar 

chino- pino 

choca- poca 

chata- pata 

Discriminación /ch/- /k/ 

 

chepa- quepa 

chopo- copo 

pecho- peco 

marcha- marca 

hecho- eco 

tacho- taco 

 

Discriminación /ch/- /ñ/ 

 

hucha- uña 

cacho- caño 

lecho- leño 

pichón- piñón 

bicha- viña 

acecha- aceña 

tacho- taño 
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Discriminación /ch/- /s/ 

 

chueco- sueco 

chal- sal 

chilla- silla 

checo- seco 

chino- sino 

percha- persa 

pecho- peso 

bache- base 

bicho- viso 

ocho- oso 

coche-cose 

cacho-caso 

mecha-mesa 

cachete- casete 

racha- rasa 

cancha- cansa 

bichillo- visillo 

hacha- asa 

 

 

 

 

 

Discriminación /ch/- /t/ 

 

charro- tarro 

chapa- tapa 

chino- tino 

choca- toca 

hacha- ata 

macho- mato 

bache- bate 

pecho- peto 

racha- rata 

corcho- corto 

cacho- cato 

pincho- pinto 
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Discriminación /d/- /t/ 

 

dé- té 

dos- tos 

duna- tuna 

domo- tomo 

domar- tomar 

día- tía 

deja- teja 

daba- taba 

dono- tono 

boda- bota 

modo- moto 

ludo- luto 

rada- rata 

ruda- ruta 

saldar- saltar 

soldar- soltar 

saldo- salto 

soldado- soltado 

condado- contado 

codo- coto 

tienda- tienta 

tiendo- tiento 

seda- seta 

Discriminación /d/- /g/ 

 

dama- gama 

doce- goce 

dato- gato 

doma- goma 

día- guía 

dota- gota 

soda- soga 

hada- haga 

mida- miga 

soda- soga 

boda- boga 

veda- vega 

cada- caga 

vendo- vengo 

toda- toga 

vado- vago 

rueda- ruega 

lado- lago 
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Discriminación /d/- /r/ 

 

todo- toro 

codo- coro 

cedo- cero 

cada- cara 

mide- mire 

modo- moro 

lodo- loro 

pudo- puro 

pida- pira 

oda- hora 

mida- mira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación /d/- /l/ 

 

dame- dale 

dona- lona 

domo- lomo 

dote- lote 

duna- luna 

data- lata 

das- las 

Dino- lino 

boda- bola 

muda- mula 

ido- hilo 

ida- hila 

mudita- mulita 

vid- vil 

soda- sola 

cada- cala 

mida- Mila 

borda- borla 

 

 

 

 



 Discriminación de Palabras   

G.T. I LEA  Pág.10  

 

Discriminación /d/- /n/ 

 

dato- nato 

dos- nos 

hada- Ana 

cada- cana 

nido- Nino 

codo- cono 

adula- anula 

ceda- cena 

mida- mina 

moda- mona 

seda- Sena 

pido- pino 

todo- tono 

pierda- pierna 

madera- manera 

veda-vena 

torda- torno 

 

 

 

 

 

 

Discriminación /d/- /z/ 

 

deja- ceja 

dedo- cedo 

dar- zar 

cada- caza 

lado- lazo 

rada- raza 

cordel- corcel 

modo- mozo 

caldo- calzo 

moda- moza 
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Discriminación /f/- /g/ 

 

forro - gorro  

fama- gama  

fusta - gusta  

fato - gato 

elefante- elegante 

 

Discriminación /f/- /s/ 

 

fuma- suma 

fino- sino 

fofo- soso 

feria- seria 

fuerte- suerte 

fiesta- siesta 

futuro- suturo 

efe- ese 

rifa- risa 

gafas- gasas 

café- casé 

infecto- insecto 

 

 

 

Discriminación /f/- /j/ 

 

farra- jarra 

fuego- juego 

fusta- justa 

fugó- jugó 

fónico- jónico 

mofa- moja 

rifa- rija 

 

Discriminación /f/- /p/ 

 

favor- pavor 

fía- pía 

fino- pino 

faz- paz 

fuente- puente 

foso- poso 

fresa- presa 

frisa- prisa 

cofia- copia 
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Discriminación /f/- /z/ 

 

forro- zorro 

foco- zoco 

café- cacé 

rifar- rizar 

afeite- aceite 

mofa- moza 

alfar- alzar 

bufón- buzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación /g/- /j/ 

 

gota- jota 

gusto- justo 

gusta- justa 

aguar- ajuar 

vago- bajo 

hago- ajo 

higo- hijo 

soga- soja 

haga- aja 

liga- lija 

mago- majo 

paga- paja 

venga- Benja  

digo- dijo 

legos- lejos 
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Discriminación /g/- /k/ 

 

gama- cama 

gallo- callo 

goma- coma 

gorra- corra 

gorro- corro 

goloso- coloso 

gana- cana 

gasa- casa 

gota- cota 

gol- col 

gala- cala 

gaucho- caucho 

ego- eco 

vaga- vaca 

toga- toca 

segué- sequé 

pega- peca 

manga- manca 

rasgar- rascar 

rasgo- rasco 

desgastar- descastar 

 

 

Discriminación /j/- /s/ 

 

jota- sota 

justo- susto 

jaque- saque 

jarro- sarro 

ojo- oso 

ajo- aso 

caja- casa 

bajo- vaso 

ceja- cesa 

pujo- puso 

canje- canse 

verja- versa 

coger- coser 

maja- masa 

ojito- osito 
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Discriminación /j/- /k/  

 

jota- cota  

jarro -carro 

jala a- cal 

gema - quema 

cojo - coco 

hoja - oca 

roja - roca 

sajar - sacar 

baja - vaca 

sajo - saco 

 

Discriminación / j/- /z/  

 

caja - caza 

majo - mazo 

coger - cocer 

raja - raza 

mojo - mozo 

lija - liza 

reja - reza 

rojo - rozo 

baja - baza 

bajar - bazar 

Discriminación /k/- /p/ 
 
cuño- puño 
cala- pala 
casa- pasa 
como- pomo 
cose- pose 
copa- popa 
cuna- puna 
cura- pura 
curo- puro 
queso- peso 
caja- paja 
quinto- pinto 
quico- pico 
cuente- puente 
culpa- pulpa 
cuñado- puñado 
saco- sapo 
toco- topo 
pico- pipo 
toque- tope 
toca- topa 
peca- Pepa 
Lucas- lupas 
laca- lapa 
Paco- papo 
acostar- apostar 
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Discriminación /k/- /t/ 

 

cala- tala 

casa- tasa 

come- tome 

cose- tose 

copa- topa 

coma- toma 

cuna- tuna 

cubo- tubo 

quema- tema 

quinta- tinta 

queja- teja 

como- tomo 

caja- taja 

quinto- tinto 

quico- tito 

corre- torre 

carro- tarro 

cal- tal 

casar- tasar 

canto- tanto 

cardar- tardar 

caza- taza 

beca- beta 

pica- pita 

pico- pito 

seca- seta 

roca- rota 

cosquilla- costilla 

cuenca- cuenta 

puerco- puerto 

cinco- cinto 

junco- junto 

manco- manto 

puerca- puerta 

marca- marta 
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Discriminación /l/- /ll/ 

 

 lave – llave 

 lama-  llama 

 lora-  llora 

 loro-  lloro 

 levar- llevar 

 lega-  llega 

 velo- bello 

 pila-  pilla 

 tala- talla 

 cale- calle 

 polo- pollo 

 ralo- rayo 

 bolo- bollo 

 talo- tallo 

 calo- callo 

 vale- valle 

 ala- halla 

 mala- malla 

 ola- olla 

 bala- valla 

 

 

 

Discriminación /l/- /n/ 

 

lado- nado 

lana- nana 

lata- nata 

lote- note 

león- neón 

lino- Nino 

pala- pana 

malo- mano 

sala- sana 

cela- cena 

bolo- bono 

hule- une 

olor- honor 

bolita- bonita 

velitas- venitas 

lila- Nina 

sal- san 

tal- tan 

cual- cuan 

sol- son 

col- con 

belga- venga 
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Discriminación /l/- /r/ 

 
pala- para 
lila- lira 
polo- poro 
tilo- tiro 
mulo- muro 
pila- pira 
halo- aro 
tila- tira 
palo- paro 
tala- tara 
pela- pera 
celo- cero 
cuelo- cuero 
bala- vara 
ala- ara 
ralo- raro 
calo- caro 
bolo- boro 
pelo- pero 
ola- hora 
halcón- arcón 
palco - parco 
falsa- farsa 
toldo- tordo 
alma- arma 
 

 

 

Discriminación /l/- /rr/ 

 

lavo- rabo 

pelo- perro 

calo- carro 

pala- parra 

celo- cerro 

polo- porro 

caleta- carreta 
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Discriminación /ll/- /ñ/ 

 

malla- maña 

pilla- piña 

hulla- uña 

callo- caño 

callada- cañada 

hallo- año 

vallo- baño 

saya- saña 

calla- caña 

sella- seña 

cuyo- cuño 

villa- viña 

pillo- piño 

valla- baña 

sello- seño 

rolla- roña 

tillo- tiño 

 

 

 

 

 

 

Discriminación /ll/- /r/ 

 

milla- mira 

ralla- rara 

molla- mora 

pollo- poro 

valla- vara 

callo- caro 

halla- ara 

talla- tara 

rallo- raro 

pella- pera 

bollo- boro 

olla- hora 

pilla- pira 
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Discriminación /ll/- /rr/ 

 

llama- rama 

llana- rana 

lluvia- rubia 

bello- berro 

valla- barra 

milla- mirra 

valle- barre 

callo- carro 

hallas- arras 

 

 

Discriminación /m/- /ñ/ 

 

mimo- Miño 

mama- maña 

amo- año 

lema- leña 

dama- daña 

rima- riña 

cama- caña 

timo- tiño 

tima- tiña 

 

Discriminación /m/- /p/ 

 

masa- pasa 

malo- palo 

mesa- pesa 

melón- pelón 

mimo- pipo 

moda- poda 

mala- pala 

maté- paté 

mozo- pozo 

mucho- pucho 

mato- pato 

mío- pío 

misa- pisa 

mata- pata 

mudo- pudo 

mana- pana 

muerto- puerto 

asma- aspa 

arma- arpa 

doma- dopa 

esmero- espero 

ramo- rapo 
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coma- copa 

tramo- trapo 

palma- palpa 

rama- rapa 

como- copo 

palmo- palpo 

cama- capa 

 

Discriminación /m/- /n/ 

 

mimo- Nino 

mata- nata 

mote- note 

mudo- nudo 

mido- nido 

muevo- nuevo 

mamar- manar 

tima- tina 

lama- lana 

tomo- tono 

cama- cana 

rama- rana 

termo- terno 

loma- lona 

como- cono 

limo- lino 

timo- tino 

 

 

Discriminación /n/- /r/ 

 

cono- coro 

tino- tiro 

tono- toro 

cana- cara 

lona- lora 

mina- mira 

mono- moro 

cena- cera 

cuna- cura 

lina- lira 

pana- para 

tina- tira 

sana- Sara 

lana- Lara 

sueno- suero 

banca- barca 

anda- arda 

panda- parda 

vende- verde 

ciento- cierto 

unge- urge 
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tensa- tersa 

canta- carta 

antes- artes 

anca - arca  

unge- urge 

tensa- tersa 

canta- carta 

cinco- circo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación /n/- /ñ/ 

 

pena- peña 

una- uña 

Sena- seña 

sana- saña 

mano- moño 

cana- caña 

sonar- soñar 

tino- tiño 

mana- maña 

tina- tiña 

Nina- niña 

cine- ciñe 

mono- moño 

monito- moñito 

dona- doña 

Bruno- bruño 

sueno- sueño 

sonó- soñó 

ceno- ceño 

empana- empaña 
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Discriminación /p/- /t/ 

 

pase- tase 

palo- talo 

pipa- tita 

pata- tata 

pala- tala 

pida- toda 

pío-tío 

pose- tose 

popa- topa 

pomo- tomo 

pinto- tinto 

pecho- techo 

pizza- tiza 

Pepa- teta 

pita- tita 

papa- tapa 

poca- toca 

pino- tino 

pinta- tinta 

capo- cato 

tapa- tata 

mopa- mota 

 

copo- coto 

dopa- dota 

trapo- trato 

mapa- mata 

capa- cata 

lapa- lata 

guapa- guata 

copa- cota 

arpa- harta 

aspa- hasta 

espirar- estirar 
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Discriminación /r/- /rr/ 

 

ere- erre 

pera- perra 

pero- perro 

mira- mirra 

moral- morral 

ahora- ahorra 

vara- barra 

para- parra 

caro- carro 

careta- carreta 

coro- corro 

haría- arría 

foro- forro 

moro- morro 

cero- cerro 

coral- corral 

carera- carrera 

 

 

 

 

 

 

Discriminación /s/- /z/ 

 

seta- zeta 

samba- zamba 

sueco- zueco 

sumo- zumo 

seda- ceda 

sexto- cesto 

sita- cita 

seño- ceño 

sebo- cebo 

serrar- cerrar 

seca- ceca 

sello- cello 

siento- ciento 

senado- cenado 

Sena- cena 

sierra- cierra 

siego- ciego 

sidra- cidra 

sirio- cirio 

sima- cima 

seso- ceso 

sensor- censor 
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siervo- ciervo 

segar- cegar 

sedería- cedería 

masa- maza 

casa- caza 

casado- cazado 

asar- azar 

poso- pozo 

rasa- raza 

rosa- roza 

has- haz 

risa- riza 

vaso- bazo 

caso- cazo 

rosado- rozado 

resuma- rezuma 

tasa- taza 

encausar- encauzar 

enlosar- enlozar 

rebosar- rebozar 

ves- vez 

meses- meces 

coser- cocer 

pasen- pacen 

pases- paces 

peses- peces 

cosido- cocido 

consejo- concejo 

boxear- vocear 

has hecho- acecho 

eses- heces 

Asia- hacia 

asen – hacen 

asemos- hacemos 

resiente- reciente 

masetero- macetero 

cause- cauce 

 

Discriminación /t/- /z/ 

 

teja- ceja 

tinta- cinta 

terca- cerca 

tiento- ciento 

tierno- cierno 

tierra- cierra 

rata- raza 

catar- cazar 

noto- mozo 

enterrar- encerrar 
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Discriminación de sinfones 

 

CL 

clama- cama 

clase- case 

clavo- cabo 

clavo- lavo 

cloro- coro 

cloro- loro 

bucle- buque 

tecla- teca 

ancla- anca 

 

CR 

cruje- ruje 

crudo- rudo 

crema- rema 

crema- quema 

cromo- como 

cría- ría 

croqueta- coqueta 

cresta- resta 

ocre- odre 

macro- magro 

micro- mico 

lacra- laca 

 

DR 

drama- rama 

drama- dama 

drogó- rogó 

Pedro- perro 

Pedro- pedo 

cedro- cerro 

cedro- cedo 

cedro- cetro 

cedro- cerdo 

piedra- pierda 
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BL 

blanco- banco 

blanco- flanco 

blindar- brindar 

blusa- lusa 

habla- haba 

habla- abra 

tabla- taba 

cable- cabe 

diablo- diábolo 

sable- sale 

sable- sabe 

 

BR 

brazo- bazo 

brazo - plazo 

brazo- trazo 

brasa- basa 

brasa – grasa 

braga- vaga 

brisa - prisa 

brote- bote 

brote- frote 

brota- bota 

 

brotar- frotar 

bruta- gruta 

bruta- fruta 

brillar- villar 

brillar- trillar 

brusco- busco 

bravo- gravo 

bruñir- gruñir 

brama- trama 

brasero- trasero 

bruja- ruja 

bruja- cruja 

brujo- flujo 

brío- frío 

abre- ave 
pobre- podre 
abría- había 
abraza - aplaza 
sobre – sople 
sobre- sobe 
sobrado – soplado 
cebra- ceba 
cebra- cera 
cobra- Cova 
cabra- cava 
cabra- cara 
hombro- honro 
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FL 

flecha- fecha 

flan- plan 

flujo- brujo 

infles- ingles 

 

FR 

frotar- brotar 

fruto- bruto 

frío- brío  

fruta- gruta 

fruta- ruta 

fresa- presa 

freír- reír 

fregar- regar 

frío- río 

frito- rito 

frito- Fito 

frisa- risa 

friega- riega 

 

 

 

 

 

GL 

 

globo- lobo 

glosa- losa 

siglo- sigo 

 

GR 

grasa- brasa 

gruta- bruta 

grey- rey 

grifo- rifo 

grito- rito 

magro- macro 
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PL 

plazo- pazo 

plata- pata 

plancha- pancha 

plancha- lancha 

pluma- puma 

plato- pato 

pliego- riego 

plumón- pulmón 

planto- flanco 

plato- flato 

plazo- brazo 

plomo- cromo 

aplaza- abraza 

sople- sobre 

soplado- sobrado 

 

PR 

presa- pesa 

preso- peso 

primo- rimo 

prisa- risa 

prado- pardo 

prendedor- perdedor 

primera- quimera 

proa- croa 

prisa- brisa 

precio- recio 

compra- compa 

 

TR 

 

trato- rato 

trama- rama 

traje- raje 

traje- taje 

trapo- rapo 

trapo- tapo 

trota- rota 

tropa- ropa 

tres- res 

trompa- rompa 

trecho- techo 

truco- tuco 

truco- ruco 

tren- ten 

 

 

 


