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 Completar los siguientes textos colocando " b " o " v ", según corresponda: 
 
 1. El  .....iajero  recién  llegado,  o.....ser.....a  detenidamente  todo lo  que  

encontra.....a  a su paso, pero lo que más le llama.....a  la atención eran 

esos som.....reros que las campesinas  lle.....a.....an  puestos. 

 

 2. Esta  .....ez  el  in.....ierno  nos  tomó despre.....enidos; no teníamos 

suficiente a.....rigo  ni ha.....íamos  pre.....isto  cómo enti.....iar  el  

am.....iente  donde  culti.....amos  las  .....ioletas africanas, que son nuestro 

principal negocio. 

 

 3. ¡Qué curioso!  Mi  a.....uelo  nunca  fue  cal.....o, al contrario: tenía una  

a.....undante  y  a.....eces larga caellera, la  lle.....aba  bien peinada y 

muchas  .....eces  coloca.....a  una  .....oina  so.....re ella. 

 

 4. Apenas aca.....ó  de  a.....rir  sus regalos, a.....razó a esos  .....uenos amigos 

que habían  hecho hasta lo imposi.....le  para  e.....itar que se sintiera triste 

lejos de sus padres y hermanos. 

  

 5. Los ciudadanos están ad.....ertidos,  esta  .....ez  será muy difícil  e.....adir  

el pago de los impuestos. 

 

 6. El am.....iente en el que  .....i.....imos  de.....e  reunir las condiciones que 

garanticen la salud de la po.....lación  y  el  .....ienestar general. 

 

 7. Una  .....uena  com.....inación para  sentirse .....ien:  mucha  acti.....idad, 

alimentación  .....alanceada, actitud  mental  positi.....a y un adecuado  

ni.....el de autoestima. 
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 8. El en.....iado especial  será  entre.....istado.  El explicará cómo 

fa.....orecerán el intercam.....io  cultural que es una  indiscuti.....le  

necesidad para  am.....os  países. 

 
 
 En los siguientes textos faltan las siguientes combinaciones de palabras. Lee 

y colócalas donde correspondan.  
 
 barón – varones / rebelde – reveló / bale – vale / cabo – cavado / bello – vello 

/ botar – votar / tubo – tuvo / combinó – convino / hierba – hierva / bacilo – 
vaciló / venir – bienes / cabe – cave / grabado – gravadas / rebelde – reveló / 
valla – bayas / basta – vasta / vaso – basó / bacía – vacías. 

 
 1. Al escuchar que Jorge tenía una enfermedad producida por un 

....................................., su madre nerviosa no ..................................... y lo 

llevo al hospital. 

 2. Miguel Ángel representó a David como un hombre ..................................... 

y muy fuerte, sin embargo su rostro juvenil y sin ..................................... 

expresa bondad. 

 3. Antes que comience el partido, el entrenador planteó una estrategia que 

..................................... al equipo cambió de planes y  

..................................... jugadores titulares con suplentes. 

 4. Para reparar el lavatorio, el gasfitero ..................................... que romper 

la pared hasta llegar al ..................................... defectuoso. 

 5. La receta decía que una vez ..................................... el agua, se le agreguen 

los ingredientes y después de media hora, las ..................................... y 

especies. 

 6. Antes que la gente llegue a ..................................... los encargados del 

lugar tuvieron que limpiar y ..................................... la basura. 

 7. Le dije a mi hermano que no dejara de ..................................... pues de lo 

contrario se perdería de la repartición de ..................................... de mi 

abuelo. 
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 8. Luego de cruzar la ..................................... que divide la zona de campo 

con la de la casa, encuentras los frutos esparcidos por el suelo, 

especialmente las ..................................... . 

 9. Antiguamente, distintos títulos como Marqués, Conde o 

..................................... estaban exclusivamente destinados a 

....................................., no a damas. 

 10. Llegó a una ..................................... zona llena de tierra y lodo por lo que 

tuvo que sacarse los zapatos, las medias y subirse la 

..................................... del pantalón. 

 11. Todos lo culparon y dijeron que había roto el ..................................... 

pero él se defendió muy bien pues ..................................... su explicación 

en el hecho de que él recién había llegado al lugar de los hechos. 

 12. Tenía hambre y no había nada de comer cuando vi una  

..................................... llena de frutas muy apetitosas pero al cogerlas me 

di cuenta que eran frutas ..................................... de plástico. 

 13. En el campamento ya no ..................................... más personas dentro de 

las carpas por lo que los sobrantes ..................................... un hueco en la 

arena para dormir ahí. 

 14. Tuvo que sujetarse al ..................................... de la soga para no caer en 

un enorme hueco ..................................... por ellos mismo el día anterior. 

 15. En ese video está ............................. el discurso del presidente en el que 

se anunció  que las bebidas gaseosas y alcohólicas habían sido 

............................. con un nuevo impuesto. 

 

 

 

 


