
Escribe con b o con v las palabras de la lista 

a. Cue_____ a   b. Su_________ención  c. E _____aporación 

d. _____amos   e. _____icepresidente  f. ______re _____emente 

g. Insec� _____oro              h. _____izconde   i. Escl _____o             

j. Ad_____er _____io 

 

Completa las oraciones con las palabras dadas. 

Clavo – Vicealmirante – Obviamente – Leve – Evolución – Herbívoro – Eventual– Depor'vo 

1. Si comes varias chocola'nas a la vez ____________________ te va a doler el estómago. 

2. La forma de moverse de un país a otro  ha tenido una gran ____________________ gracias 

a los nuevos medios de transporte. 

3. De forma ____________________ te quedarás en casa hasta que te mejores de tu dolor de 

cabeza. 

4. El ____________________ ha dado orden de descansar diez minutos. 

5. Ha habido una ____________________ lluvia que ha permi'do mojar la 'erra del jardín. 

6. El material ____________________ se repar'rá entre todos los jugadores. 

7. La vaca es un animal ____________________ ya que sólo come hierba. 

8. Necesito un ____________________ para colgar el cuadro en la pared. 
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PRÁCTICA 

USO DE LA: 



Escribe con b o con v las palabras de la lista 

a. Cueva    b. Subvención  c. Evaporación 

d. vamos   e. vicepresidente  f. brevemente 

g. Insec� voro  h. vizconde   i. Esclavo             

j. Adverbio 

 

Completa las oraciones con las palabras dadas. 

clavo – vicealmirante – obviamente – leve – evolución – herbívoro – eventual– depor'vo 

1. Si comes varias chocola'nas a la vez obviamente te va a doler el estómago. 

2. La forma de moverse de un país a otro  ha tenido una gran evolución gracias a los nuevos 

medios de transporte. 

3. De forma eventual te quedarás en casa hasta que te mejores de tu dolor de cabeza. 

4. El vicealmirante ha dado orden de descansar diez minutos. 

5. Ha habido una leve lluvia que ha permi'do mojar la 'erra del jardín. 

6. El material depor�vo se repar'rá entre todos los jugadores. 

7. La vaca es un animal herbívoro ya que sólo come hierba. 

8. Necesito un clavo  para colgar el cuadro en la pared. 
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