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1. Deduce las reglas a partir de los ejemplos: 
 
a) Burlar, bufanda, búsqueda: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

b) Habilidad, posibilidad, movilidad: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Servir, percibir, escribir: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Abrazo, bloquear, amable, enjambre: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Completa: 
 
a) Se escribe ___ delante de ___ y ___. Ej. Cambio, campo. 

b) Se escribe ____ detrás de   ___ y ___. Ej. Adviento, subvención, obvio. 

3. Escribe 10 palabras que empiecen por el prefijo Bi-, que significa dos: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Hay algunas palabras homófonas que cambian de significado en función de si están 
escritas con b o con v. Explica la diferencia entre: 
 
a) Baca/ vaca: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Barón/varón: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Bienes/vienes: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) Tubo/tuvo: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e) Bello/vello: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.  Las palabras homófonas suenan igual pero se escriben de distinta manera.  Completa 
estas frases con algunos ejemplos, utilizando adecuadamente la b y la v: 
a) No pudo ver el final porque _________ que marcharse a las 5 / Pásame ese __________ 

gris, lo colocaremos aquí. 

b) Coloca las maletas en la _________ del coche / Veo una _________ con manchas negras y 

blancas pastando en el prado. 



c) Todos estos ____________ territorios son del Ayuntamiento / Este material es demasiado 

_____________  para confeccionar ropa con él.  

d) Las terneras pertenecen a la ganadería ________________ / Necesito una _____________ 

de hilo verde. 

6. Acentúa las palabras que lo necesiten. Fíjate en que todas llevan V: 
Vaiven, vaho, hervir, avion, vandalo, valor, vano, vio, avaro, longevo, novisimo, evaluaban, 

ritmico, estres, aprendetelo, revolver, lluvia, vela, vigia, movil, ave, vino, vamonos, vahido. 

7. Clasifica las palabras del ejercicio anterior en la siguiente tabla: 
 

MONOSÍLABAS AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
8. Indica si existen en el ejercicio 6 algunas palabras que contengan hiato. Escríbelas y 

explica con tus palabras en qué consiste en cada caso: 
a) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Corrige los errores que detectes en el siguiente texto. Presta mucha atención a todo: 
ortografía arbitraria, tildes y mayúsculas: 
 
“La mirava pasar todos los días sentado en la banca junto al mercado. La muchacha caminaba 
presurosa en una direccion que él desconocía. era pequeña y fragil, morena, de pechos breves 
y una cara linda que él no recordaba haber visto antes. Era un rostro inedito aquel y, por lo 
mismo, deseado. Empezó a hablarle desde la segunda vez, ya que la primera lo tomó tan de 
sorpresa que no tubo palabras que esponer: “hola, señorita” le dijo con una voz apenas 
haudible, mientras ella se apresuraba por la banqueta, se perdía entre cientos de jentes, “mi 
nombre es Silvio, ¿usted se llama Anita?, mucho gusto, Anita, encantado de conocerla”. 
 
Ha  Silvio le gustaba platicar a Anita de su madre y sus perros; le contaba tambien que nunca 
había tenido una nobia pues las mujeres lo rechazaban: “¿ve usted el pliegue que se me forma 
en la boca? Se llama labio leporino, dice mi madre que es una malformación genética. A causa 
suya mis compañeros de la escuela se burlaban de mí, las mujeres me evitaban. Suerte que 
usted es distinta, Anita. ¿Sabe?” 


