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

Ortografía

Ficha: 2

1. Todas estas palabras siguientes llevan dos b (beber) o dos v (volver)
de__ol__ver

su__ur__io

__ur__uja

con__i__encia

__isa__uelo

__enda__al

__er__erecho

__í__eres

su__ur__io

__ici__ersa

__ar__aridad

so__er__ia

__ri__ón

__ál__ula

__i__lioteca

__i__ero

con__i__encia

__al__ucear

__i__ero

a__i__arse

__engati__o

__om__illa

__ar__udo

A__sor__er

__ol__ver

a__sor__er

__am__ú

__ice__ersa

__i__idor

__ar__a

re__i__ir

__ar__acoa

__enda__al

__ur__uja

__i__liografía

im__er__e
__ál__ula
so__er__ia
__i__aracho
2. Escribe las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente.

sobre__i__iente

Nosotros cele_ramos la victoria de nuestro equipo
En la época de los romanos abundaban los escla_os.
No pongas el vaso sobre el mue_le
Lucía llegó la octa_a en la carrera.
Jesús tiene que devol_er el libro a la biblioteca.
Los soldados vol_ían rendidos de las maniobras.
Los escla_os se compraban y vendían.

3. Relaciona
__isílaba
__lando
diecinue__e

Se escribe con “b”

__asura

Se Escribe con “v”

__igote
__iejo

4. Completa el texto con “b” o con “v”
Sabelotodo vi__ía en cierto lugar __astante difícil de descri__ir, porque a primera vista podía
ser una desordenada tienda de o__jetos extraños, un museo de extra__agancias, un depósito de
máquinas inser__ibles, la __iblioteca más caótica del mundo o el la__oratorio de algún sa__io
in__ventor de artefactos imposibles de nombrar. Pero no era nada de eso o, mejor dicho, era
mucho más que todo eso.
El lugar se llama__a Harry-Bazar del puerto, y su dueño, Harry, era un __iejo lobo de mar que
durante cincuenta años na__egación por los siete mares se dedicó a coleccionar toda clase de
o__jetos en los cientos de puertos que ha__ía conocido.
Cuando la __ejez se instaló en sus huesos, Harry decidió cam__iar la __ida de na__egante por
la de marinero en tierra, y abrió el __azar con todos los o__jetos reunidos.

5. Además de escribir la letra que falta, relaciona las palabras de la columna izquierda con el verbo
correspondiente de la derecha.
tum__ona

derrum__ar

en__ase

con__encer

__ejez

in__entar

derrum__amiento

tu__ar

__eneno

in__itar

con__encimiento

com__inar

in__estigador

am__icionar

in__ento

en__enenar

in__itación

en__ejecer

am__ición

in__estigar

com__inación

en__asar

