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¡Nos divertimos leyendo! 

La Achiqué 

 

En un pueblo muy pequeño vivían dos hermanitos que se habían quedado huérfanos. Un 
día, los niños estaban con hambre y vieron pasar a un gorrión que llevaba en el pico la flor de la 
papa. En ese lugar, las papas eran un producto muy codiciado y escaso. Ellos pensaron que 
siguiendo al pájaro llegarían al sitio donde había papas. Así, emprendieron la marcha. 

 

En aquel pueblo vivía también la Achiqué, una vieja harapienta y muy mala, quien al 
enterarse del proyecto de los niños, decidió seguirlos para robarles. Con engaños, cogió al más 
pequeño para quitarle sus cosas. Al ver lo que se proponía llevar a cabo la vieja, la niña le 
lanzó una piedra y cargó a su hermanito. Se lo puso en la espalda y echó a correr. 

 

La vieja los seguía y los seguía. Ya los iba a alcanzar cuando llegaron junto a un gallinazo, 
y la niña le pidió que los escondiera. Poco después llegó la Achiqué y le preguntó: “Gallinazo, 
¿no has visto pasar a una muchacha con un bulto en la espalda?”. El gallinazo, por toda 
respuesta, le dio un aletazo en el rostro. La niña aprovechó este tiempo para huir y le agradeció 
al gallinazo diciéndole: “Tendrás buena vista y nunca te faltará comida”. Es ésta la razón por la 
cual el gallinazo tiene una mirada tan penetrante que descubre su presa aun desde grandes 
alturas.  

 

Los niños siguieron corriendo y se encontraron con un puma. Entonces le pidieron  que los 
defendiera de la bruja. El puma accedió. Y cuando la Achiqué le preguntó si había visto a los 
niños, la fiera le dio un zarpazo tan tremendo que la arrojó al suelo. La niña le agradeció 
diciéndole: “Puma, serás el más valiente de los animales”. 

 

Los niños continuaron su marcha, siempre perseguidos por la Achiqué. Por último, llegaron 
donde el zorrillo y le pidieron ayuda. Pero éste los rechazó. Entonces la huerfanita, enojada, le 
dijo al zorrillo que tendría un olor repugnante y debido a él sería atrapado fácilmente por los 
cazadores. Y es por esta razón que los zorrillos tienen ese olor tan feo. 

 

Continuando su camino, los niños llegaron a una pampa donde no había ningún lugar 
seguro para esconderse. Entonces se arrodillaron y le pidieron ayuda al cielo. San Jerónimo  
les tiró una cuerda y los niños subieron al lugar buscado, que era una chacra de deliciosas 
papas, donde los huérfanos de la leyenda son muy felices hasta ahora. 

 

La Achiqué llegó también a la pampa y quiso subir. San Jerónimo le mandó una cuerda 
vieja y un ratoncito que la iba comiendo. La Achiqué, al darse cuenta de que se iba a caer 
sobre una roca, lanzó una maldición: “Que mi cuerpo se desparrame, que mis huesos se 
incrusten en la tierra y mi sangre seque las plantas y hierbas!”. 

 

 
 

USO CORRECTO DE LA “V” 
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Desde ese momento aparecieron los Andes. Dice la leyenda que los cerros son los huesos 
de la Achiqué, el eco es la voz de la Achiqué que nos remeda, que los interminables arenales 
de la costa y las áridas faldas de los cerros quedaron así al salpicarles la sangre de la bruja. 

 

Así cuentan la historia las abuelitas de esta tierra. 
Leyenda prehispánica recogida por 

        José María Arguedas 

¿Cuánto hemos comprendido? 
 
1. Menciona a los personajes principales. 

………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Mencione a los personajes secundarios 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Divide la historia en: 
 

Inicio: ……………………………………………………………………………… 

Nudo: ……………………………………………………………………………… 

Desenlace: ……………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿En qué zona del Perú? 

………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ¿Qué te pareció la historia? 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Parte Teórica: 
 

¡QUE VIVA LA V! 

 
 

Observa las letras resaltadas en algunas palabras de 

la oración. Aplicando la misma regla ortográfica 

escribe otros ejemplos. Extráelos del recuadro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 convento convenio novela evidente vengativa 
 navaja dividir divulgar diversos nueve 
 evaluación adivino evangelio evasión evitan 
 nieve evolución divisan novia nativo 
 divorciar oliva adjetivo sustantivo evocar 
 impulsivo invierno investigar invento invierno 
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La activa secretaria ordena el archivo de la empresa. 
 
Se escribe con V en las terminaciones IVO, IVA, de sustantivos y adjetivos. 
 

........................................ ........................................... ....................................... 

........................................ ........................................... ....................................... 
Conviene que nuestro equipo termine invicto en el torneo. 
 
Se escribe con V después de N. 
........................................ ........................................... ....................................... 

........................................ ........................................... ....................................... 

 

Llegaron los nuevos arbolitos de navidad. 
 
Se escribe con V las palabras que empiezan con N. 
Excepto: nabo, nube, nebuloso, nobiliario. 
 
........................................ ........................................... ....................................... 

........................................ ........................................... ....................................... 
 
Me divierto practicando la suma y la división. 
 
Se escribe con V después de la sílaba DI. Excepto: dibujar. 

........................................ ........................................... ....................................... 

........................................ ........................................... ....................................... 

 
Eva acudió al evento con su vestido nuevo. 
 
Se escribe con V las palabras que comienzan con EVA, AVE, EVI, EVO. 
 
........................................ ........................................... ....................................... 

........................................ ........................................... ....................................... 
 

Parte Práctica: 

 
1.  Escribe el nombre de cada figura, separando con comas. 
 

 

a e
i

o u
 

 

 ................................................................................................................................. 
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2.  Lee las palabras y recuerda que se escribe con “V”. 
 

vaca vampiro vaso vajilla vago 
vela venado velorio vegetal vecino 
vicuña víbora violín visera vitrina 
volquete volcán vocal votación voz 
vuela vuelta vulgar volatín vulcaniza 

3.  Completa las frases escogiendo convenientemente una de las siguientes palabras. 
  
 vulgar ...................................... escolares 

 valle ...................................... malogrado 

 vacaciones ...................................... rotos 

 vehículo ...................................... para estudiar 

 vidrios ...................................... y muy soez 

 voluntad ...................................... verde y florido 
 

4. Completa las palabras con “v” 
 
 ....... acuna ........ agabundo ....... anidoso 

 ....... ejiga ........ olador ....... olero 

 ....... iaje ........ inagre ....... ioleta 

 ....... olatín ........ olumen ....... ómito 

 ....... ueltas ........ ulgares ......ál......ula 
 

5.  Escribe tres derivados de cada palabra. 
 
 Vivir  vive, vida y vivienda 

 Viajar  ......................................................................... 

 Votar  ......................................................................... 

 Vender  ......................................................................... 

 Volar  ......................................................................... 
 

6. Completa la oración con una palabra del ejercicio “2”. 
 
 Virginia ordeña a la ............................... cada día. 

 Víctor no es un niño ............................... ni soez. 

 Verónica se da un ...............................  y cae parada. 

 El ............................... arroja piedras, fuego y lava. 

 Mi vecina toca el ............................... muy bien. 
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7.  Escribe una oración con cada palabra: 
 
 vientre   ....................................................................................................... 

 vicio  ....................................................................................................... 

 vaso  ....................................................................................................... 

 

8. Escribe la letra que corresponde al nombre de cada figura. 
 

inventó 

tranvía 

invierno 

envidia 

inválido 
 

 .............................................. .............................................. 
 

9. Completa las palabras con “v”. 
 

 En....... olver in....... itar con....... ertir 

 con....... idar en....... iar in...... ertir 

 

10.  Completa las palabras con “n”. 
 

 a...... verso co....... versar e....... vase 

 co..... vencer co...... valeciente co...... victo 

  

11. Completa las palabras con “nv”. 
 
 Co ..... .... ento i ..... .... alidar i ..... .... encible  

 e ..... .... asar e ..... .... ejercer e ..... .... iudar 
 

12.  Completa la oración con cada una de las palabras del ejercicio 8. 
 

a)  Vanessa ................................. un juguete nuevo. 

b)  En el ............................. hace mucho frío.  

c)  Pepe se accidentó y quedó ............................ 

d)  Luisa y Angélica suben al .............................. 

e)  La .............................  es un pecado que hay que evitar. 
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13.  Escribe una oración con cada una de las palabras: conversar, invitar y enviar. 
 
 a.  .............................................................................................................................. 

 b.  .............................................................................................................................. 

 c.  .............................................................................................................................. 

 

14.  Escribe la letra que corresponde a cada figura: y copia la palabra en las líneas. 
 
 

 A   La rana come insectos. B   El perro come carne 
 

granívoro 

herbívoro 

insectívora 

carnívoro 

víbora 

 

15.  Escribe los derivados de: 

- Vivir : .................................................................................................................... 

    .................................................................................................................... 

- Civil : .................................................................................................................... 

    .................................................................................................................... 

- Hervir : .................................................................................................................... 

    .................................................................................................................... 

- Servir : .................................................................................................................... 

    .................................................................................................................... 

 
16. Completa con adjetivos que terminen en avo, ave, eva, eve, iva, ivo. 
 

a) Aquel perro es muy .................................., por eso está encerrado. 

b) Una sustancia .................................. provocó la muerte de las aves. 

c) Tiene una herida .................................., pero dolorosa. 

d) La lana de alpaca es muy ¡Tócala. 

e) La asistencia al estadio fue .................................. . 
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f) Hoy me puse mis zapatos .................................. . 

g) Yasmín es muy .................................., por eso siempre hace dibujos originales. 

h) El Perú es un país de gran .................................. turístico. 

17. Fuga de letras: 

 Las letras B - V han fugado dejando muchas huellas; búscalas y ubícalas sobre las 
líneas que les corresponden: 

 

 Ejemplo:    Muy pensati  v  o     camina   b   a  el    v  enerable     anciano. 

 
1. Espera__a    di__ ertirse   mucho   en   el   circo. 

2. El vaga__ undo   no  ol__ida   sus    pasadas   a__venturas. 

3. ¡__ravo!   gritaba   la multitud  a  los   com__atientes. 

4. Her__ían  las  __erduras   antes  de ser__irlas. 

5. La __risa  marina  acarcia__a   su  __ello  rostro. 

6. Camina   bajo  la   nie__la   tem__lando  de  frío. 

7. No   encontró  mo__ilidad  para  ir  a  su  tra__ajo. 

8. La   actitud   furi__unda   de   su   __ecino   lo   hizo   tam__alear. 

9. So__revivió   el   __aliente   marino    cogido  de   una   ta__la. 

10. In__estigarán   el  ro__o   en   la   __revedad    posi__le. 

11. El   no__elista   empezó   a   escri__ir   desde   muy   jo__en. 

12. El   Sacerdote   __endijo   a    los   flamantes    no__ios. 

13. De__emos   reci__ir   noticias   de   nuestra pro__incia. 

14. El   __andido    pro_oca__a   líos    en   la    ta__erna. 

15. Le   ad__ertí   que   el  vaga__undo   era  su  ad__ersario. 

16. Puso   el   __iejo   em__udo   en   la   __otella. 

17. Visita__   el   con__ento  de   las   Madres   Caritati__as. 

18. El ára__e   desea   exhi__ir   sus   pinturas. 

19. Con   mucha   di__ersión   cele__raron   su  ani__ersario. 

20. Si  el  hom__re   vi__e   de   Dios,   muchos   bienes   reci__e 
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¡Nos especializamos! 

 
Completa con el homófono correcto: 
 
1) En aquella .................................. dejé las uvas. (bacía - vacía) 

2) El .................................. de koch produce la tuberculosis. (vacilo - bacilo) 

3) Para que .................................. a Alemania falta mucho. (baya - vaya) 

4) ¿Es aquel .................................. tuyo? (bazar - basar) 

 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA: 

I. Completa las oraciones: 

a)  El animal que come hierba es .................................... 

b)  .................................... es un animal que come granos. 

c)  El león es un animal .................................... 

d)  La .................................... es una serpiente venenosa. 

e)  El animal que come insectos es .................................... 
 

Lee y Recuerda: 
 

Las palabras terminadas en “ ........ ívoro”,

“...... ívora” se escribe con “v”, excepto: víbora
 

 

2. Marca con un aspa la frase que corresponde a la figura. 

 
  Vicepresidente del Congreso. 

  Vice Ministro de Economía. 

  Vice Rector de la Universidad Agraria. 

  Vice Cónsul del Perú. 

  Vice Ministra de Educación. 
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3. Completa las palabras con “vice”. 

 
 a) El  ................... presidente del Senado viajó ayer.  

 b) La ................... ministra de Educación lee muy bien. 

 c) El ................... rector de San Marcos fue criticado. 

 d) La ................... presidenta del aula es muy estudiosa. 
 

 Lee y Recuerda: 

 

 

 
4.  Escribe el nombre de cada figura, separando con comas: 

 

 
 

  

 
5.  Completa las palabras con  “b”  o  “v”. 
 
 ......om......o ha......ilidad reci......ir 

 tóm......ola mo......ilidad ser......ir 

 com......ustible ci......ilidad escri......ir 

 con......ento de......ilidad her......ir 

 en......ase vaga......undo cocina......a 

 in......álido mori......unda reza......a 

Se escribe con “v” las palabras que empiezan con “vice ......” 
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6.  Completa las palabras. 
 

ba  o  va  be  o  ve  bo  o  vo  bi  o  vi 

........ca  ........nado  ........lumen  ........da 

........ta  ........rano  ........cina  ........drio 

........la  ........bida  ........fetada  ........llete 

........tea  ........reda  ........rrador  ........mestre 

........cuna  ........lleza  ........cales  ........cuña 

........rril  ........cerro  ........tación  ........berón 

........tería  ........neno  ........leto  ........ruela 

7.  Escribe diez palabras que tengan  br  o  bl. 

 br bl 
 
1.  ...................................................... 1.  ...................................................... 

2.  ...................................................... 2.  ...................................................... 

3.  ...................................................... 3.  ...................................................... 

4.  ...................................................... 4.  ...................................................... 

5.  ...................................................... 5.  ...................................................... 

6.  ...................................................... 6.  ...................................................... 

7.  ...................................................... 7.  ...................................................... 

8.  ...................................................... 8.  ...................................................... 

9.  ...................................................... 9.  ...................................................... 

10. .................................................... 10. ...................................................... 
 
8. Completa cada palabra con b o con v. 
 

Ama          le sua          e acti           o 

 rusco po          re le          e 

vi           o horri           le octa         o 

 urlón nue          o llamati         o 
 

9. Forma palabras terminales en ivo o en iva 
 
 ahorrar ...................................... negar ...................................... 

 crear ...................................... calificar ...................................... 

 informar ...................................... decorar ...................................... 
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10. Escribe oraciones con las palabras que has formado. 
 
 1.  .............................................................................................................................. 

 2.  .............................................................................................................................. 

 3.  .............................................................................................................................. 

 4.  .............................................................................................................................. 

 5.  .............................................................................................................................. 

 6.  .............................................................................................................................. 
 

Recuerda: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Coloca la  "b"  o la  "v" ; recuerda que la regla siempre se emplea en los adjetivos. 
 

Mi mamá me dio un jara.....e muy sua.....e. 

Esta puerta no tiene lla.....e pero no tiene alda......a 

Hay un nue....o programa informati.....o 

El ára.......e se compró una casa nue.......a 

La tía de E.....a encontró la cla......e del problema 

Los chipi......os construyeron casas de  ado......e 

Los nati......os del Cari......e eran acogedores 

En su alco.....a había una pelota de je.....e 

Inés vive en el octa......o piso 

El pastor cuida........a  a  nue......e chi......os 

Fumar es noci.......o para la salud. 

 

 

 
Se escriben con “V” los adjetivos terminados en 
ava – ova – avo – ovo – ave – ivo – iva – eve. 
 
Ejemplo: viento leve 
Excepciones: árabe y los adjetivos derivados. 
 
Los sustantivos y otras palabras que tienen 
terminaciones, no siguen la regla. Algunos se 
escriben con b, otros con v. 
 
Ejemplo: arriba, rabí, jarabe, llave. 
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¡El dato inolvidable! 

 
Los errores ortográficos se producen por la confusión en el uso de las siguientes 
letras: 

¡Error! 
 
 
 
 
Cuando escribes o corriges un escrito ten cuidado en dichas letras. 

 

  C-S-Z  G - J   H B – V 


