
Hola niños y niñas, seguimos con nuestro PROYECTO. 

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

los NEOLOGISMOS.

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


Como ya vimos el curso pasado los medios de comunicación informan pero 

también forman. Es una obligación de los trabajadores de los medios de un 

manejo y uso excepcional del lenguaje. Un error ortográfico evidencia la falta de 

pericia de los trabajadores de los medios: periodistas, locutores, redactores...

SEGUIMOS REPASANDO ALGUNAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA:



Se escriben con b: 

•Todas las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis-, biz- (cuyo significado 

es ‘dos’ o ‘dos veces’). Ejemplos: bianual, bilingüe, bisabuelo, biznieto. 

•Los verbos acabados en -bir (excepto hervir, servir y vivir) y -buir. Ejemplos: 

prohibir, distribuir. 

•El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación y 

del verbo ir. Ejemplos: amenazaba, iba. 

Se escriben con v: 

•Las palabras que empiezan por eva- (excepto ébano, ebanista, eba-nistería), 

eve-, evi-, evo-. Ejemplos: evacuar, evento, evitar, evocar. 

•Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi- (que significan ‘en vez de’ o ‘que 

hace las veces de’). Ejemplos: vicedecano, vizcon-de, virrey. 

•Las palabras formadas con los prefijos ad- y sub-. Ejemplos: adver-sario, 

subversivo. 

•Las formas verbales del pretérito perfecto simple de indicativo y del pretérito 

imperfecto de subjuntivo de los verbos andar, estar y tener. Ejemplos: anduve, 

estuvo, tuvieron, anduvieran, estuviera, tuvieras.

•Copia y completa las oraciones siguientes con estas palabras: 

objetos, biografía, hebillas, celebraban, bicentenario, biblioteca, benefactor. 

Busca en la …………………….. una ………………………… del …………………………. del colegio. 

Entre todos los ………………………………… elegí las ………………………………… 

……………………………….… el ………………………………… de la fundación de la ciudad. 



•Copia este poema y rodea las palabras con b de rojo y las palabras con v de verde.

Húmedo está, bajo el laurel, el banco 

de verdinosa piedra; 

lavó la lluvia, sobre el muro blanco, 

las empolvadas hojas de la hiedra. 

Del viento del otoño el tibio aliento 

los céspedes ondula, y la alameda 

conversa con el viento… 

¡El viento de la tarde en la arboleda! 

Antonio Machado, Poesías completas. Ed. Espasa-Calpe. 

•Completa con formas verbales del indicativo: 

Verbo retribuir recibir contribuir 

2.a pers. sing. del presente 

3.a pers. pl. del futuro 
simple 

1.a pers. sing. del pretérito 
imperfecto 

•Ordena alfabéticamente estas palabras: 

evocación, vicealmirante, evitar, evasión, vizcaíno, subvención, evadirse, eventual, 

evaporar, advertir. 

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

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

• Completa con B o con V: 

_ilateral e_aluar estudia_a ad_ertir atri_uir andu_isteis

andu_e tu_iéramos tu_ieron _icerrector su_acuático estu_imos


