Fichas de actividades: uso de la “b” y la “v”

Ficha: 1

Ortografía

1. Rellena los huecos con: “ b” o “v”.
a__ecedario

a__rir

afecti__o

agrada__le

__andido

al__aricoque

afirmati__o

afirmati__o

centa__o

ad__erbio

a__anzar

ad__ertir

agrada__le

chi__o

s__rigo

a__vestruz

sma__le

aguanie__e

o__stáculo

sfecti__o

__arba

sue__a

Ála__a

atra__esar

sgrada__le

__ino

su__ir

ama__le

O__struir

__illano

__anco

Ad__rtencia

andu__e

Atre__er

__ulto

__iejo
Terri__le
aperiti__o
A__ión
2. Escribe las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente.

sa__er

Siempre me gustaron los paseos en __urro.
En la película se __eían grandes manadas de __úfalos.
De la __otella salían a__undantes __ur__ujas.
__uceando hasta el fondo hallaron un __iejo __uque hundido.
Nos __urlamos un poco de su __ufanda tan _urda.
Su __ufete le da__a para __i__ir __ien desahogado.
En la _i_lioteca hallamos a_undante _i_liografía.
3. Relaciona
ama__ilidad
carní__oro
medita__undo

Se escribe con “b”

ad__ersario

Se Escribe con “v”

a__rir
afirmati__o

4. Selecciona en el siguiente texto
“La __oca de__e enjuagarse después de cada comida con agua pura o aromatizado con
unas gotas de elixir dentífrico, a fin de arrastrar los restos de alimentos retenidos en sus
reco__ecos y que, fermentando, son pasto de los micro__ios que ha__itualmente se
encuentran en ella, con__ertidos en noci__os desde el momento en que se los deja
prosperar. Una __ez al día, de__e procederse al cepillado de los dientes, deslizando el
cepillo de arri__a a__ajo y empleando cualquier ja__ón dentífrico (los pol_os no, porque
rayan el esmalte); los alimentos azucarados (caramelos, __om__ones, etc.) y la leche
requieren un enjuague __ucal después de tomarlos, porque son propensos a la
fermentación. Una __ez al año la __¡sita al odontólogo es de rigor, ya que tratar una caries
inicial es e__itar molestias y enfermedades posteriores.”

5. Escribe en la casilla que corresponda
Se escribe con “b”
A__entura
_alonmano
__oca
__alcón
__iña
apeteci__le
suscri__ir
arma__le
astrona__e
aumentati__o

Se Escribe con “v”

