
Hola niños y niñas, seguimos con nuestro PROYECTO. 

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a corregir los ejercicios de los GENTILICIOS.

2. A continuación empezaremos a trabajar el apartado de ORTOGRAFÍA: 

hoy trabajaremos la regla ortográfica de la B/V

3. Primero leeréis tres veces las reglas de la B y V.

4. Después tenéis que hacer los ejercicios en la libreta. 

Al terminar los ejercicios podéis seguir practicando estas reglas 

ortográficas con estos juegos:

 https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-B-V-W.html

¡TERMINAMOS LENGUA POR HOY!

https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-B-V-W.html


Los medios de comunicación informan pero también forman. Es una obligación 

de los trabajadores de los medios un manejo y uso excepcional del lenguaje.

Un error ortográfico evidencia la falta de pericia de los trabajadores de los 

medios: periodistas, jefe de sección, editor gráfico, jefe de cierre y director 

editorial.

REPASAMOS LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA:



Se escriben con b: 

Las palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-: buñuelo, burla, buscar. 

Los verbos terminados en -bir, excepto hervir, servir y vivir: exhibir, recibir. 

Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban de los verbos de la 

primera conjugación: amasaba, marcaban. 

Las palabras en las que la b va delante de otra consonante: objeto. 

Todas las formas de los verbos haber, beber y deber. 

Se escriben con v: 

Los adjetivos que terminan en -ava, -ave, -avo, -eva, -

eve, -evo, -iva, -ivo: suave, nuevo, nutritiva. 

Los números y las estaciones del año: nueve. 

Las palabras que empiezan por adv-: adversario. 

Todas las formas del verbo ir en las que aparezca ese 

sonido: voy, vas…, excepto las formas del pasado (iba, 

íbamos…). 

LA B Y LA V 

Ordena en tu cuaderno las letras para formar las palabras que corresponden a 

las definiciones de la derecha: 

• Rizo del cabello en espiral. 

• Representar las palabras o las ideas con letras 

u otros signos. 

• Conseguir o lograr una cosa. 

• Que se puede comer y no es dañino. 



Completa las oraciones con formas de los verbos haber, beber y deber:

Los atletas ………………. mucha agua en verano. 

Carlos y Patricia ………………. visto ya la película. 

………………… explicar lo que has hecho. 

Completa la tabla con estas palabras: 

objeto murmuraban burlesco dabas sucumbir butifarra absurdo 

prohibir avisábamos notable busto brazalete butaca describir

Escribe el nombre de las estaciones del año que se corresponden con estas 

imágenes. Y rodea la letra que tienen en común.

bu-, bus-, bur- -bir -aba, -abas, -ábamos, 
-abais, -aban

b delante 
de consonante

………………………………         ……………………………        …………………………………

Escribe un adjetivo terminado en -ivo, o en -iva que se relacione con estos 

sustantivos:
selección informe

deportes emoción



Escribe un adjetivo terminado en -ivo o en -iva cuyo significado se relacione con 

estos verbos.

participar informar

defender instruir

Copia y completa los siguientes adjetivos con b o v: 

decorati_o nue_ o       _ondadoso _re_e bra_o alti_o

ad_er_ial           no_eno      ama_le              sua_e       educati_o  ra _ioso 

Completa las frases con las siguientes palabras. Si no entiendes alguna, búscala 

en el diccionario:

búcaro – bujía – butano – buche

El agua que había en el................................ estaba muy fresca. 

Mi madre compró una bombona de................................ para la cocina. 

Al coche le han cambiado las..................................... 

La gallina tiene el .............................. lleno de trigo y maíz. 

Completa las frases con estos adjetivos: 

octava – esclavo – nueva – breve – pensativo – grave

El hombre que no tiene libertad es un ………………………………… 

La película dura muy poco tiempo, es muy ……………………… 

Está pensando lo que va a hacer, se encuentra muy…………….. 

Mi hermana llegó………………..en la carrera 

Juan Miguel se ha comprado una mochila……………….. 

El automovilista estuvo a punto de morir; tuvo un accidente 

muy………………..


