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Completa las siguientes palabras del cuadro con b/v, g/j, ll/y, x/s, tildes… 
 
 

 b/v, palabras homófonas  

Her__í__oro __endición está__amos ha__ía entra__a 
él vol__ía la pelota __ota disol__er resol__er absor__er 
her__ir andu__imos curati__o mezcla__a sa__e 
tu__e resol__ía una __ota octa__o __olver 
re__anada ar__oleda estu__ieron de__olver cha__acano 

 g/j  

maldi__e tra__e __enética pedago__ía agu__ita 
__estión in__enio an__elical ener__ía re__ional 
aler__ia a__ente condu__e flamí__ero le__ión 
re__illa bru__ería di__estión di__iste in__ente 
oxí__eno sustra__e vi__ésimo estru__é vir__en 
__eolo__ía con__estión re__ión hi__iénico ener__ía 
tri__ésimo psicol.__ía vir__inal oxi__enado di__isteis 

ll/y 

mesi__a contribu__eron deso__ó mi__a semi__ero 
in__eccion ab__ecto bue__es reclu__endo ladri__o 
maravi__a sustito__ó ca__arse va__a rollo taqui__a 
la alta va__a queso ra__ado subra__ar __endo a__er 

x/s 

se__agenario agua o__igenada e__pléndido e__pantoso __enofobia 
e__tremidades e__travío e__treno e__plosivo e__presarse 
e__perto e__preso ma__ilar e__tablecer e__quisito 
e__traescolar se__ualidad refle__ivo e__trañeza e__periencia 
e__primir e__terno decimose__to e__tracción e__cusa 
asfi__ia tóra__ sinta__is sínte__is te__to 

Reglas generales de acentuación 

azotea portico músculo perdiz perone 
cefalico albahaca bunker atico abismo 
cogi escorpio magnetismo Santander jaela 
magico crater femur acidez bártulos 
cetaceo sarampión Lopez Luis lunatico 
comi lapiz album almohada latigo 
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Diptongos e hiatos 

azotea prohibelo caotico prderian triangulo 
rehusar cafalea ciudad acntuo buho 
zoologo jaleo desvario rehuso cabriamos 
cuidate insinuan mohin comiamos arboreo 
raices ganzúa Cain veraneo Luis 

prohibir prohibo ahinco buho truhan 
hehiculo vaho cacahuete alcohol rehogar 
retahíla ahogado Jaen auricular vaciar 

Palabras monosílabas 

¿Es para mi? Me dijo que si 

No me gusta el te El día diez 

Te lo dije ayer No se rio nada 

Ya lei este libro Si, si… ¡ven! 

Me rei mucho El no lo vio: ¿tu si? 

Si me lo dices… Si tu lo ves, dimelo 

Tu sabes mas que el No se que hacer 

Te lo debo todo a ti Pues a mi no me importa 

Palabras interrogativas y exclamativas 

¿Donde están las llaves mias? ¡Dime cual de ellos ha sido? 

No se como llegar a tu casa ¡Que desperdicio! 

Como no vengas, me enfado ¿Con que se rompió el cristal? 

¿Cuanto mas tienes mas vales? ¿Cómo que no? 
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Completa con los signos de puntuación: 
 
● Su tía le regaló un bizcocho mantequilla y miel 

● Epaminondas que era negrito estaba orgulloso de su nombre. 

● Los pequeños jugaban con un balón los mayores con una bicicleta las niñas con muñecos de trapo. 

● No sé lo que me dices papá 

● En mi pupitre hay varios utensilios una regla un lápiz y una goma. 

● Te digo Antonio que no debes ir 

● El Barça campeón de la liga. 

● - No me pasa nada, mamá 

● Juan abrió los ojos se puso la gorra y se la caló hasta las orejas. 

● Puedo llevar al gato, papá?  

 
 


