
 

 

 

 

 

 

 

Uso de la "b" 

* Reglas: * Ejemplos: 

 Se escriben con "b":  

 

 Los verbos terminados en -bir excepto: hervir,  ___________________ 

 servir y vivir.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Todas las formas verbales de los verbos: deber,  ___________________ 

 beber, caber, haber y saber.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras que empiezan por el prefijo bi-, bis-,  ___________________ 

 biz-.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras que terminan en -bilidad.  ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

EJERCICIOS 
 
I. Subraya las palabras que tienen el prefijo que significa "dos": 
 
 

biblioteca - villancico - bicicleta - bien - bimestre 
bisílabo - bimotor - vinagre - vicioso - vital - bilingüe 

 
 
II. Escribe palabras acabadas en -bilidad, -bundo o -bunda. 
 
 ___________________ ___________________ ___________________ 
 
 ___________________ ___________________ ___________________ 
 

 ___________________     ___________________        ___________________ 
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Uso de la "G" - "J" - "H" 

 

El uso de la "h":  

* Reglas: * Ejemplos 

 Se escriben con "h": 

  

 Todas las formas de los verbos haber, hacer,  ___________________ 

 hallar y hablar.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras que empiezan por los sonidos ie y ue,  ___________________ 

 así como isto, erm, og, orm, orr, osp, um.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras que llevan los prefijos hexa- (seis),  ___________________ 

 hecto- (cien), hemi-, hiper-, hipo-.  ___________________ 

   ___________________ 

 

El uso de la "j":  

 

* Reglas: * Ejemplos 

 Se escriben con "j": 

  

 Los sustantivos terminados en -aje, -eje, -uje,   ___________________ 

 -jería.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras que tengan el sonido ji.  ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

 Las palabras en las que se encuentre el sonido  ___________________ 

 fuerte de ja, jo, ju.  ___________________ 

 

 Las formas de los verbos que terminan en -jear.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Cuando la sílaba siguiente empieza con "m" o "n".  ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 
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El uso de la "g":  

 

* Reglas: * Ejemplos 

 Se escriben con "g": 

  

 Las palabras que se inician con la sílaba   ___________________ 

 geo-, o gen-.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras de origen inglés terminadas en   ___________________ 

 -ing.  ___________________ 

   ___________________ 

 

 Los verbos terminados en: -gir, -igerar.  ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

 

 Las palabras termindas en -gen.  ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

 

APLICA LO APRENDIDO 
 

I. Escribe la "h" en las palabras que deben llevarla. 

 

 • ____umanos • ____umillar • ____orfanato 

 • ____uella • ____emoción • ____uesudo 

 • ____osario • ____ermético • ____iedra 

 • ____iciste • ____arete • ____acen 

 

II. Coloca la "g" o "j" según corresponda: 

 

 - ___u___uete - paisa___e - in___erir - perdi___ón 

 - má___ico - per___udicial - ___eranio - o___eriza 

 - lue___o - ___erente - ma___isterio - portu___ués 

 - ___acaranda - ___erarquía - ___or___e - re___oci___o 

 - pá___ina - re___uvenecer - diri___ir - ___erin___a 

 

 


