
Ficha de trabajo No. 3 

 

Objetivo 

• Identificar en ejercicios prácticos el uso de las consonantes: b, v, c, s, z, x. 

Ejercicios sobre el uso de la b: 

Escriba tres palabras de cada una de las siguientes sílabas: ab, abs, alb .  

ab       ____________  ____________  ___________ 

abs     ____________  ____________  ___________ 

alb     ____________  ____________  ___________ 

Completa con b o v.  

• bre e 

 

•   uñuelo 

 

• her ido 

• longe o 

 

• su ir 

 

• í amos 

• ama lidad 

 

• reci ir 

 

• mo ilidad 

•   uque 

 

• le e 

 

• aca á amos 

Completa esta historia con las sílabas que corresponda: bu, bur, bus, abu, abo, bon. 

Bruno …...tos envolvió cuidadosamente el ……ho de vidrio con que adivinaba la fortuna, se abrigó el 

cuello con una ……..fanda y se dirigió al monasterio de …….da donde le aguardaban dos monjes 

…….distas que querían que …….tos les leyese el porvenir. 

Ejercicios con la V 

Completa el siguiente trozo con las terminaciones ave, aves, avo, avos, eva, evas, eve, eves, evo, 

evos: 

Las su……… manos de Margarita se conservaban así gracias a la clara de hu……… que cada día con 

intens……… cuidado se vertía la cuidadosa chica. Con gra…….. miraba observaba este rito su perro 

Chicho. Con le…….. gestos Sandy, que así se llamaba la dueña de las manos, mostraba su cariño al animal, 

obsequio de un nu……… admirador a quien había conocido en un br……. seminario sobre cómo contestar 

el teléfono. Chicho era el oct……. Cachorro de Sandy. Por supuesto, alimentarlo le costaba no pocos 

cent…….. .  

Restituye la b y la v en este fragmento escrito por Eduardo Galeano. Hay 28 bes y 24 ves. 

¿Descubrimiento o encubrimiento? 

Ya se ha dicho que en 1492 América fue invadida y no descu…ierta, porque pre…iamente la ha…ían 

descu….ierto, muchos miles de años antes, los indios que la habita…an. Pero tam…ién se podría decir 

que América no fue descu…ierta en 1492 porque quienes la invadieron no supieron, o no pudieron, 

…erla. 



Sí la …io Gonzalo Guerrero, el conquistador conquistado, y por ha…erla …isto murió de muerte matada. 

Sí la ….ieron algunos profetas, como ….artolomé de Las Casas, …asco de Quiroga o ….ernardino de 

Sahagún, y por ha…erle …isto la amaron y fueron condenados a la soledad. Pero no …ieron América los 

guerreros y los frailes, los notarios y los mercaderes que …inieron en …usca de ….eloz fortuna y que 

impusieron su religión y su cultura como …erdades únicas y o…ligatorias. El cristianismo, nacido entre 

los oprimidos de un imperio, se ha…ía …uelto instrumento de opresión en manos de otro imperio que 

entra…a en la historia a paso a…asallante. No ha…ía, no podía ha…er, otras religiones, sino supersticiones 

e idolatrías; toda otra cultura era mera ignorancia. Dios y el Hombre habi…aban Europa; en el Nuevo 

Mundo mora…an los demonios y los monos. El Día de la Raza inauguró un ciclo de racismo que América 

padece toda…ía. Muchos son, toda..ía, los que ignoran que allá por 1537 el Papa decretó que los indios 

esta…an dotados de alma y razón. 

Ninguna empresa imperial, ni las de antes ni las de ahora, descu…re. La a…entura de la usurpación y el 

despojo no descu…re: encu..re. No re…ela: esconde. Para realizarse necesita coartadas ideológicas que 

con…iertan la ar…itrariedad en derecho. 

Ejercicio con la C 

Complete con las siguientes terminaciones: ancia, ancio, encia, encio. Ojo: la excepción: Hortensia se 

escribe con s.  

La  aparien…… de felicidad que Horten…… mostraba en su rostro engañó a todos La abundan….. de sus 

engaños significaba una gan……. para el mal. Que esto sirva de advert….. a toda mujer de conci…… Y a 

Venancio, Florecncio y Fulgencio. Que se dejen de vehemen…… nacidas de su est….. en Fr…… 

Ejercicio con la S 

Complete con estas terminaciones: erso, ersa, erse. 

Conv……. Con Dios en la oración. El agua del lago estaba t…….   Por más que tergiv…….. la verdad, nadie 

lo cree. Miss Univ……. Es cuñada de mi bisabuelita. Los p……….. vivían en lo que hoy se llama Irán. 

Ejercicio con la Z 

En el siguiente texto complemente con las terminaciones que corresponda: anza, azgo, az, oz, eza, 

ez.  Recuerde las excepciones: gansa, mansa, cansa, rasgo. 

La bal…..estaba lista. Pesaron al rey. Pesó 120 kilos. No se veía en su semblante confi…... alguna. Su 

corazón estaba en la picola. Se figuraba la mat…. Hizo un simulacro mental de su muerte. La semej….. 

de su sacrificio con el de Jesús borró todo sentimiento de veng…… Una paz m……. se asentó en su 

estómago. Pensó en su esposa, la G….. El mayor……. vino a verle. Le comunicó que los lores del Almirante 

estaban dispuestos a liberarle a cualquier precio. Este r….. de bondad le conmovió. Pero estaba harto de 

la vida. Un hart….. de fatiga le nubló los ojos. No alcanzó a oír a su hijo los informes sobre el novi…… de 

la princesa. 

 

 



 

Uso de la X 

Yo soy un e…perto en e…ponentes matemáticos, pero me gusta e…perimentar con otras diciplinas para 

ampliar mi e…periencia personal, mis e…pectativas acerca del conocimiento son e…traordinarias, deseo 

poseer un e…ceso de información en mi mente... Siempre me gusta aprender algo e…tra en el día, por 

ejemplo, hoy aprendí que los e…traterrestres son seres tan e…traños como ine…istentes... Yo soy de 

Mé…ico, un país e…tracultural y megadiverso, te recomiendo visitarlo, si yo me fuera de él, lo e…trañaría 

todo el tiempo. 

 

Ejercicio general para el uso de la c, s, z, sc, x  

 

Complete la historia con la letra de le corresponda. 

Éra…e una vez una señora de la limpie…a tan di..creta, puntual y efica… que acabó prestando sus 

servi...ios en de...pachos de político… influyente…, salas de consejo y lugare… de reunione… 

gubernamentales. Se aco...tumbró a vivir, pues, entre muebles o…curos, e…cribanías de piel, 

e…tilográficas de oro y retratos, del Rey en las paredes. Jamá… tuvo la tenta…ión de hurtar ningún 

objeto ni de leer un papel o reco..tarse en un sofá. Pero en aquellos lugares, ademá... de limpiar el polvo, 

pulir los …eniceros y va...iar las papeleras, había que recoger multitud de palabras que después de ser 

pronun...iadas por los padres de la patria, y por alguna e...traña ra..ón, no se habían diluido en el aire 

como es habitual. Siempre había palabras en…ima de la me…a, detrás de las cortinas, sobre la alfombra 

e incluso en el servi…io, donde los hombres de corbata de …eda, tras firmar alguna cosa, se lavaban las 

manos por si acaso mientras escupían palabras que de lo su…ias que estaban ob...truían con alguna 

frecuen…ia el …umidero.  

 

…omo …reía que …on e…o no ha…ía daño a nadie, empe…ó a llevar…e alguna… palabra… a …u 

…a…a para que …u… hijo… jugaran …on ella… y …e familiar…aran a…í …on el lenguaje de las 

per…onas de …ategoría. Ademá…, como …u marido era muy maño…o y tenía mu…has 

herramienta…, cogía alguna… palabra… y la… convertía en otra… Por ejemplo, un día que …e llevó 

a ca…a de Filesa, …u marido, con un de…tornillador, la …onvirtió en Felisa, que era el nombre de ella. 

 


