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7 ORTOGRAFÍA REFUERZO

5. Uso de las letras b, v
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� Lee el texto y completa los espacios en blanco
con b o con v.

� Completa las siguientes palabras con las letras b
o v, según corresponda.

� icedirector � ad ertir

� su jeti o � íceps

� rocha � su ención

� ca le � oca ulario

� am ulancia � olante

� í ora � lusa

� in ierno � aria le

� lando � ad er io

� ao a � úsqueda

� isonte � di isi le

� o ser ador � la a o

� re isar � istazo

� acaciones � fa orito

� ilingüe � ár aro

� Completa la tabla siguiendo el modelo de la pri-
mera columna.

� Conjuga el pretérito imperfecto de los verbos
estar, ir, escribir y llegar.

� Fíjate en el ejemplo y completa la tabla con las
palabras que faltan.

� Completa las oraciones con las formas adecuadas
del verbo ir.

a) No quiero que te al extranjero.

b) Esta tarde nos al cine.

c) a la biblioteca antes de las diez.

d) ¿Dónde mañana, Juan?

atalla interrumpida
La tercera atalla es fa ora le a los troyanos, que quedan encedores

y pernoctan en el campo en ez de retirarse a la ciudad, y así poder rematar la
ictoria al día siguiente. Zeus, en asam lea di ina, ha ía prohi ido a

los inmortales acudir en socorro de los hom res […]. El elo de la aurora se
esparcía por toda la tierra, cuando Zeus reunió el ágora de los dioses en la más
alta de las muchas cum res del Olimpo. Y así les ha ló, mientras ellos atenta-
mente lo escucha an:

«¡Oídme todos, dioses y diosas, para que os manifieste lo que en el pecho mi
corazón me dicta! Ninguno de osotros, sea arón o hem ra, se atre a 
a transgredir mi mandato; antes ien, asentid todos, a fin de que cuanto antes
lle e a ca o lo que pretendo. El dios que intente socorrer a los troyanos, como
yo lo ea, olverá afrentosamente golpeado al Olimpo o le arrojaré al
tene roso Tártaro, muy lejos, en lo más profundo, de ajo de la tierra.» Así
ha ló, y todos callaron, asom rados de sus pala ras. 

HOMERO

La Ilíada, Orbis (Adaptación)

ESTAR 

yo 
estuve 

TENER ANDAR CONVERSAR ESCRIBIR 

yo estaba

tú ibas

él escribía

nosotros llegábamos

vosotros

ellos

ESTAR IR ESCRIBIR LLEGAR

nosotros
estuvimos 

tú 
estuvieras

SUSTANTIVO

prohibición prohibir prohibido

recibo recibido

vida

atribución

servir

inhibir

hervor

INFINITIVO PARTICIPIO
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� Las palabras que aparecen a continuación termi-
nan en -bundo o -bilidad. Complétalas.

a) ha f) vaga

b) de g) erra

c) mori h) medita

d) esta i) ama

e) posi j) treme

� LA PALABRA OCULTA. Lee la definición y averigua
qué palabra se oculta tras los símbolos.

� Falta de movimiento. 

Ι � M � � � L � D � D

� � � � � � � � � � �

	 El prefijo bio- significa «vida» y el prefijo biblio-
significa «libro». Completa los siguientes términos
con uno de estos dos prefijos. 

a) teca f) lógico

b) diversidad g) anfi

c) filo h) génesis

d) sfera i) micro

e) tecario j) degradable


� Un animal que se alimenta de todo se llama
omnívoro. ¿Puedes asignar la palabra correcta al cada
definición?

1. Se alimenta de peces. �

2. Se alimenta de carne. �

3. Se alimenta de insectos. �

4. Se alimenta de fruta. �

5. Se alimenta de hierba. �



 Completa estas palabras con bla, ble, bli, blo, o blu. 

a) nie e) ama i) ndaje

b) amiga f) nquear j) delezna

c) quear g) divisi k) aconseja

d) pue h) esta l) mue


� Escribe junto a cada sustantivo el adjetivo que
corresponda.


 SÍLABAS ENCADENADAS. Completa el crucigrama
siguiendo las definiciones y escribiendo una sílaba
en cada celdilla. La última sílaba de una palabra es el
comienzo de la siguiente, y las flechas te indican en
qué sentido se escribe la palabra.

Definiciones

1. Acción y efecto de abusar.

2. Axila.

3. Den cobijo a alguien. Amparen.

4. Planta de la India, de olor aromático y sabor
picante.

5. De corta extensión o duración.

6. Conjunto de velas de un barco.

7. Limpiar.

8. En música, palo corto y delgado que utiliza el
director de una orquesta para dirigirla.

9. Establecimiento, generalmente modesto, en el
que se sirven comidas y bebidas.

10. Viajar, desplazarse por el mar.


� Completa la información del recuadro sobre el
uso de las letras b y v.

� Se escriben con b:

� Todas las formas de beber,

� Todas las formas del

de la 1.ª conjugación y del verbo 

� Los verbos acabados en , salvo hervir,

� Se escriben con v:

� Las formas que tienen este sonido de los verbos

, y tener.

� Las formas del verbo 

que empiezan por este sonido.

� Los adjetivos acabados en 

longevidad suavidad

novedad ocho

atracción compasión

pensamiento benevolencia

acción maldad

1� A 2� SO
8� 9� TA

4� JEN �3

GI 10� NA
5�

6� 7� LA
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So luc ionar io
� Las palabras correctamente escritas son habilidad, vaga-
bundo, debilidad, errabundo, moribundo, meditabundo, estabili-
dad, amabilidad, posibilidad, tremebundo.

� La palabra oculta es inmovilidad.

	 Las palabras son biblioteca, biológico, biodiversidad, anfi-
bio, bibliofilo, biogénesis, biosfera, microbio, bibliotecario, biode-
gradable.


� La palabra correcta para cada definición es:

1. Se alimenta de peces. � piscívoro

2. Se alimenta de carne. � carnívoro

3. Se alimenta de insectos. � insectívoro

4. Se alimenta de fruta. � frutívoro

5. Se alimenta de hierba. � herbívoro



 Las palabras son niebla, amable, blindaje, amigable, blan-
quear, deleznable, bloquear, divisible, aconsejable, pueblo, esta-
blo, mueble.


� Los adjetivos que corresponden a cada sustantivo se indi-
can en la tabla.


 Solución de la sílabas encadenadas. 


� La respuesta requerida es la siguiente:
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longevolongevidad suavesuavidad

nuevonovedad octavoocho

atractivoatracción compasivocompasión

pensativopensamiento
benévolo,
benevolente

benevolencia

activoacción
malvado,
melévolo

maldad

1� A BU 2� SO
8� BA TU 9� TA

4� JEN BI �3 CO BER

GI 10� NA
5� BRE VAR VE
6� VE 7� LA MEN GAR

� Se escriben con b:

� Todas las formas de beber, caber, deber, saber, haber.

� Todas las formas del pretérito imperfecto de la 1.ª con-
jugación y del verbo ir.

� Los verbos acabados en -bir, salvo hervir, servir y vivir.

� Se escriben con v:

� Las formas que tienen este sonido de los verbos estar,
andar y tener.

� Las formas del verbo ir que empiezan por este sonido.

� Los adjetivos acabados en -ave, -avo / a, -eve, -evo / a, 
-ivo / a.


