Ortografía

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

Ficha: 3

1. Todas estas palabras siguientes llevan una “b” y una “v”. Escríbelas
o__ser__ar

o__ser__ar

__oca__ulario

__re__iario

__ra__ata

__alora__ban

ad__er__io

__erte__rado

__o__ino

re__er__erar

__ó__eda

__er__o

atra__esa__a

__er__ena

o__ser__ador

__í__ora

__aga__undo

__acila__ban

__estí__ulo

__i__ración

la__a__o

__ien__enida

__olei__ol

o__jeti__o

e__alua__an

in__enci__le

fa__ora__le

__i__alente

su__le__ación

no__iem__bre

__re__e

__agá__bamos

__aria__le

__olu__le

__re__edad

su__le__arse
__ra__o
__ó__eda
a__sol__er
2. Escribe las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente.

__estí__ulo

La __acía es una vasija cóncava usada por los barberos
Una vasija sin contenido esta __acía
Se dice acer__o lo que es ácido, áspero al gusto.
Acer__o es un conjunto de cosas y valores.
Com__ino es un tiempo del verbo combinar, unir cosas diversas.
Con__ino es una forma verbal del verbo convenir, ser de un mismo parecer
3. Relaciona
septiem_re
__uque
__illanía

Se escribe con “b”

__igote

Se Escribe con “v”

__entilador
__osque

4. Completa el siguiente texto, rellenado lo huecos con “b” o con “v”.
No sé cuánto tiempo pasó mientras comía la hier__a chiquita sin le__antar la ca__eza, pero
mucho no sería, no creo. Puede que media hora entera. Sin embargo, a causa de la nie__e caída,
enseguida me fuer imposi__le seguir comiendo. Estira__a la __oca es __usca de más hier__a, y
lo que metía en ella era un __ocado de hielo. Hoza__a la tierra como ha__ía __isto a los cerdos,
y lo mismo, otro trozo que me producía escalofríos. Me enderecé irritada y miré a mi alrededor.
Y entonces sí, entonces sí que me asusté. El paisaje que __i alrededor no era para menos.
Una roca negra y mucha nie__e, allí no ha__ía otra cosa. El yer__al donde ha__ía estado
comiendo esta__a blanco; y blanco igualmente el de más allá; y todos los demás tam__ién
blancos. Por otra parte, el camino que los atra__esa__a para luego __ajar hasta mi casa no se
__eía por ningún sitio, ha__ía desaparecido en aquella blancura.

5. Escribe en la columna que corresponda si se escribe con “b” o con “v”
Se escribe con “b”
bar__a
__iajar
__arco
__arriga
__estir
__astón
__erja
__ata
__erde
be__é

Se escribe con “v”

