
PALABRAS  CON  “B”  Y  “V” 
 

1  Completa las siguientes oracines con bello / vello o vienes / bienes, según convenga. 
 

 El sitio es muy ................; ¿te ............... con nosotros? 

 María apenas tiene .................... en las piernas. 

 Entre sus muchos .................. está un jarrón realmente .................... 

 Si ................. conmigo a ese centro de estética, te solucionarán el problema del ......................................... 
 

2  Completa estas definiciones con palabras que lleven b o v. 
 

 Pasado del verbo tener: .................................................. 

 Riquezas:........................................................................ 

 Pelusilla que cubre el cuerpo humano:........................... 

 Cilindro:............................................. 

 Lo contrario de vas:.......................................... 

 Sinónimo de hermoso:............................................ 
 

3  Copia estas oraciones sustituyendo los infinitivos por las formas verbales adecuadas. 
 

 Antes Laura .................... (comprar) siempre en ese mercado. 

 Ellos ..................... (andar) varias horas por la montaña. 

 Antes de tener un perro, nosotros .......................... (tener) un gato. 

 Su padre .................. (estar) viviendo en Perú antes de casarse. 
 

4  Relaciona los elementos de las dos columnas. 
 
tuvo  es un sustantivo que significa "pieza cilíndrica". 
vello  es un adjetivo que significa "bonito". 
bienes  es una forma del verbo "tener". 
tubo  es un sustantivo que significa "pelo corporal corto". 
bello  es una forma del verbo "venir". 
vienes  es un sustantivo que significa "conjunto de posesiones". 
 

5  Forma sustantivos a partir de estos adjetivos. 
 
Ejemplo: contable - contabilidad 
 
flexible: ......................................................................................... 
 
estable: ........................................................................................ 
 
sensible: ...................................................................................... 
 
visible: ......................................................................................... 
 
móvil: .......................................................................................... 
 

6  Completa estas oraciones con el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos que aparecen entre 
paréntesis. 
 

 Yo ............ (ir) en bicicleta a todas partes. 

 Ella ................... (saltar) muy alto con su caballo. 

 Los montañeros de ese documental ........................ (escalar) hasta la cumbre de la montaña. 

 Siempre que llegaba al trabajo, ................... (saludar) a todos sus compañeros. 
 

7  Completa con -bir, -buir o con -vir los infinitivos que aparecen en estas oraciones. 
 

 Hay que her...... la pasta antes de añadirle la salsa. 

 Entre todos debemos contri............... a salvar el planeta. 

 Vi....... en esta ciudad es estupendo. 

 Van a prohi......... ir en coche por el centro. 

 No tardarán en ser........ el primer plato. 
 
 

 


