
invento

tranvía

invierno

envidia

inválido

en.... olver    in.... itar    con.... ertir

con.... idar    en.... iar     in.... ertir

a.....verso      co .....versar    e.....vase 

co.....vencer    co ..... valeciente   co.....victo

co ..... .... ento   i ..... .... alidar   i ..... .... encible 

e ..... .... asar    e ..... .... ejecer   e ..... .... iudar

a) Karina ........................................ un juguete nuevo.

b) En el ........................................  hace mucho frío.

c) Pepe se accidentó y quedó ........................................ 

d) La ........................................  es un pecado que hay que evitar.

a) ................................................................................................................................
b) ................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................

1 Escribe

2 Completa

3 Completa

4 Completa

5 Completa

6 Escribe

USO DE LA V



Recuerda

Recuerda

  Se escribe siempre “n” antes de “v”

  Las palabras terminadas en “...........ívoro”, 

“......ívora”, se escribe con “v”, 

 Excepto: víbora.

a b Las ranas comen insectos   El perro come carne

(  ) granívoro

(  ) herbívoro

(  ) insectívora

(  ) carnívoro

(  ) víbora

a  El animal que come hierba es __________________

b  _________________ es un animal que come granos.

c  El león es un animal _________________________

d  La _________________ es una serpiente venenosa.

e  El animal que come insectos es _________________ 

a  El   _________________ presidente del Senado viajó ayer.

b  La  _________________ ministra de Educación lee muy bien.

c  El   _________________ rector de Mentor fue criticado.

d  La  _________________ presidenta del aula es muy estudiosa.

7 Escribe

8 Completa

9 Completa 



Recuerda

  Se escribe con “ v ” las palabras que empiezan 

con “vice...”

Marca la respuesta correcta:

  Es correcto:

 a) huebo    b) huevo     c) uevo

 Se escribe con “v” después de:

 a) n     b) m       c) T.a.

 Es correcto:

 a) víbora    b) bívora     c) vívora

 Una de las 3 palabras es correcta:

 a) llevaba   b) llebava     c) llevava

a

b

c

d
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Se escribe con “v” después de ........................

Se escribe con “v”: .............................. y

las terminaciones en .......................... ,

.............................

conversar   herbívoro vicepresidente

i _____ adir   i _____ entario  . _____co   _____ enir   e ____ idia

i _____ ento  i _____ ierno    _____e   _____ ase   e ___ enenado

Tarea para la casa

1 Completa

2 Escribe 

3 Escribe



 Lectura
EL ASNO DESCONTENTO

                 (Fábula)
      
  

   

  En cierto día muy crudo de invierno, ansiaba un asno la vuelta de la primavera, 
porque en ésta rumiaba fresca hierba, en vez de la seca paja invernal que le daban 
en el húmedo establo.

  Poco a poco llegó el buen tiempo y con él la hierba verde en abundancia; pero 
era tanto lo que el pobre asno tenía que trabajar, que no tardó en cansarse de la 
primavera y anhelaba la llegada del verano.

  Cuando al fin, se cumplió su deseo, vio el asno que su condición no había mejorado, 
pues tenía que ir cargando heno y hortalizas todo el día, sufriendo el rigor del calor.

  No le quedó otra  cosa que desear la llegada del otoño; pero en él era tan duro el 
trabajo de llevar costales de trigo, cestos de manzanas u otras provisiones para el 
invierno, que el disgustado asno empezó a suspirar por el invierno en que, por lo 
menos, podía descansar, aunque su ración no fuese tan abundante. 

Practico en clase



Comprensión de Lectura

 Utiliza las siguientes palabras para completar los párrafos, basándote en la lectura 
anterior: provisiones, ansiaba, ración, rumiaba, abundante, condición, disgustado, 
anhelaba.

 En cierto día muy crudo de invierno, ......................... un asno la vuelta de la primavera, 
porque en ésta .......................... fresca hierba, en vez de la seca paja invernal que le 
daban en el húmedo establo.

 Poco a poco llegó el buen tiempo y con él la hierba verde en abundancia; pero 
era tanto lo que el pobre asno tenía que trabajar, que no tardó en cansarse de la 
primavera y .......................... la llegada del verano.

 Cuando al fin, se cumplió su deseo, vio el asno que su ........................ no había 
mejorado, pues tenía que ir cargando heno y hortalizas todo el día, sufriendo el rigor 
del calor.

 No le quedó otra  cosa que desear la llegada del otoño; pero en él era tan duro el 
trabajo de llevar costales de trigo, cestos de manzanas u otras ...................... para el 
invierno, que el ........................ asno empezó a suspirar por el invierno en que, por lo 
menos, podía descansar, aunque su ........................... no fuese tan ...........................

1

2

3

Escribe con verdad (V) o falso (F), según convenga:

a) El burro ansiaba la vuelta de primavera porque en ella rumiaba fresca hierba. (     )

b) En la primavera el asno comía abundante paja seca        (     )

c) En el verano el asno tenía que cargar heno y hortalizas, sufriendo el rigor del calor. 
                   (     )

d) En otoño el trabajo era fácil.               (     )

Responde a las preguntas:

a)  ¿Cómo se llama la fábula?

  ________________________________________________________________________

b)  ¿Quién lo escribió?

  ________________________________________________________________________



c)   ¿Qué anhelaba el asno?
 
 ________________________________________________________________________
 
d)   ¿Por qué el asno estaba descontento?
  
 ________________________________________________________________________

Vocabulario

Busca  las palabras subrayadas en la lectura y escríbelas en tu cuaderno, busca su 
significado en el diccionario y escribe una oración con cada una de ellas.

Ortografía

Busca en la lectura palabras con “b” cópialas en tu cuaderno.


