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Uso de la G y la J 

1. Resuelve el crucigrama. 

 

  1. Lugar donde se guarda el coche. 2. Urgencia. 3. Sonido que hacen algunas 
fi eras. 4. Que ha nacido en otro país. 5. Sonido que hace el ganado. 6. Vender. 7. El 
animal más alto. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 Condu_o el carrua_e hasta el gara_e. 

 En los para_es que visitamos había una cantidad in_ente de 

extran_eros. 

 El _eólo_o traba_aba con cora_e para acabar con ur_encia sus 

investi_aciones. 

 El in_eniero su_ería te_er materiales a_enos al laboratorio. 

 Co_ió su a_enda y la a_itó en el aire para prote_erse del ataque. 

 

3. Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras. 

a) Ajetreo, agujero, brujería, jeranio, hereje.   

b) Regente, página, extrangero, agenda, agujero.  

c) Vijilar, recoger, transigir, crujir, rugir. 
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4. Escribe una oración por cada una de las siguientes palabras. Si no conoces 
el significado de estas, búscalo para que tu oración sea coherente, es decir, 
tenga sentido: sexagenario, generación, unigénito, trigésimo, genuflexión, 
geolocalización, gestante.  

Uso de la B y la V 

1. Resuelve el crucigrama. 

1. Salvaje, dicho de las plantas. 2. Parte de 
la palabra. 3. Sentencia o refrán. 4. Evidente. 5. Declarar inocente. 6. Dinero 
donado. 7. Avisar. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 Esta_as _iendo un programa _asura en la tele_isión cuando _ino a 

_uscarte A_el. 

 Obser_ó cómo la planta absor_ía el agua que ha_ía her_ido.  

 Andrés con_irtió la _e_ida en un com_inado a_omina_le. 

 A_andonaron la _atalla porque esta_an muy dé_iles y ago_iados. 

 Lle_a_an pocos di_ujos pero di_ujaron muchos más con gran ha_ilidad. 

 

3. Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras. 

a) Volver, verruga, lívido, govierno, invernal. 

b) Endecasílabo, obserbar, abstraer, endibia, bivalvo.  

c) Berberna, revolver, venerable, válvula, vándalo. 
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4. Escribe una oración por cada una de las siguientes palabras. Si no conoces 

el significado de estas, búscalo para que tu oración sea coherente, es decir, 

tenga sentido: bisabuelo, retribuir, apercibir, burbuja inmobiliaria, 

benefactor.   

Uso de la H 

1. Resuelve el crucigrama. 

1. Insistir en algo, hacer... 2. 
Guitarra antigua. 3. Deseo. 4. Completo, que agota todas las posibilidades. 5. 
Insecto muy común. 6. Iglesia pequeña. 7. Signos del zodíaco. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 _abía un fuerte _olor a _uevo en el _orfanato.  

 Llevé mis a_orros al banco tras _ablar con el _ematólogo. 

 _óseo signifi  ca ‘relativo a los _uesos’. 

 Los animales _ovíparos son aquellos que se reproducen mediante _uevos. 

 Los _ervíboros son animales que se alimentan de _ierba.  

  _e _ablado de mis an_elos a mis _ermanos. 

3.Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras. 

       a) Orfanato, exuberante, ofidio, ojear, eptágono.   

       b) Horticultor, hexágono, cohibido, horzuelo, cohesión.  
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     c)  Horificio, irritable, herencia, inhibido, ahínco. 

 

4.Escribe una oración por cada una de las siguientes palabras. Si no conoces el 

significado de estas, búscalo para que tu oración sea coherente, es decir, tenga 

sentido: hectárea, hemotóxico, hematocrito, homólogo, heterodoxo, hidropesía, 

hipersensible, hipodérmico, hemiciclo, heptaedro.  

 

Uso de la X y la S 

1. Resuelve el crucigrama. 

1. De gusto 
extraordinario. 2. De la mejor calidad. 3. Terminar un plazo, morir. 4. Compuerta 
de una presa. 5. Jarabe. 6. Hombre no libre. 7. Alboroto. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 El é_ito de los e_cursionistas e_tranjeros fue e_caso. 

 No es e_traño que e_agere, pero lo que dice no es e_acto. 

 El dúple_ que compraron era e_celente. 

 Transportó el _ilófono en el ta_i y actuó ante los e_pectadores. 

 “¡Eres un e_céntrico!”, e_clamó, e_presando su asombro 

 

3. Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras. 

a) Luxación, boxeo, excéptico, extraordinario, dióxido. 

b) Espléndido, espectador, pretesto, espejismo, escolta. 
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c) Asfixia, exégesis, existencia, extrangular, exangüe. 

 

4. Escribe una oración por cada una de las siguientes palabras. Si no conoces el 

significado de estas, búscalo para que tu oración sea coherente, es decir, tengan 

sentido: expropiación, externalizar, explotar, inextricable, xilófono, xenismo 

tórax.  

Uso de LL e Y 

1.  Resuelve el crucigrama. 

1. Progreso. 2. Aliento o respiración 

violenta. 3. Sujeción. 4. Aparato para cortar muy fi no el pan, el queso, etc. 5. 

Bastón. 6. Traidor, mala persona. 7. Tejido fi no y ajustado al cuerpo. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 
No te _eves las _aves de la mesi_a. 

Le in_ectó una sustancia al animal para tranquilizarlo y evitar sus au_idos. 

O_ó que los habitantes del casti_o contribu_eron a su victoria. 

En el estadio el bu_icio de los cre_entes era incesante. 

El pi_o se fue cre_endo que había engañado a su a_udante. 

 

3.  Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras. 

a) Baya, boya, centoyo, raya, rayo.  
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b) Bullir, grosella, ralladora, balleta, escollo.    

c) Cayena, mayonesa, Mayorca, ayuno, villorrio. 

 

4.  Escribe una oración por cada una de las siguientes palabras. Si no conoces 

el significado de estas, búscalo para que tu oración sea coherente, es decir, 

tengan sentido: querella, capellán, maravilla, fallecimiento, talla, canciller, 

mayéutica, desmayo.  

Uso de Z, C, QU y K 

1. Resuelve el crucigrama. 

 1. Lugar donde se apagan los 

cigarros. 2. Jefe indio. 3. Sustancia del organismo que acelera el metabolismo. 4. 

Gamba pequeña. 5. Irritación de la piel. 6. Mil hercios. 7. Movimiento fundado por 

Adolf Hitler. 

2.  Completa con las letras que faltan. 

 Se en_ar_aron en una discusión sobre _ien_ia.   

 El es_iador E_e_iel se movía en _ig_ag por la _ona. 

 La _ena fi nali_ó con un _ilo de bi_cochos.   

 El ratón se comió todo el _eso que había en la _esera.   

 En_endió el fuego utilizando el cal_etín de Zeus. 
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3.Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras. 

a) Esquizofrenia, quince, quinqué, quimono, kiosko. 

b) Zinc, zoquete, zigoto, zueco, zero.  

c) Córcega, cigzag, kiwi, circunstancial, circense. 

4. Escribe una oración por cada una de las siguientes palabras. Si no conoces el 

significado de estas, búscalo para que tu oración sea coherente, es decir, tengan 

sentido: káiser, kan, kimono, kindergarten, knock-out, kirieleisón, kárate, kermés, 

kiwi, kremlin.  

Uso de CC 

1. Resuelve el crucigrama. 

1. Acción de chupar. 2. Acción de 
satisfacer. 3. Diseño y producción de prendas de vestir. 4. Roce. 5. Acción de cocer. 
6. Lugar donde se escribe un periódico. 7. Porción de alimento. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 Hi__e una reda__ión de ciencia fi __ión.   

 Se caracteriza por su gran discre__ión. 

 Nosotros nos dirigimos a la dire__ión del a__idente. 

 El ministro justifi có la infl a__ión con convi__ión.   

 Leyeron la tradu__ión de un libro sobre la adi__ión al juego. 
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3. Localiza y explica el error que se ha colado en estas listas de palabras:  

a) Relación, objeción, colación, recoleción, discreción. 

b) Contracción, sujección, disección, convicción, vivisección. 

c) Inflacción, contracción, secreción, segregación, inyección. 

 

4. Escribe dos oraciones en las que ejemplifiques la diferencia entre las 

palabras adición y adicción. 

Palabras de escritura dudosa 

1. Completa con la palabra correspondiente. 

a) grabado/gravado  

  Han encontrado un __________ con la fi rma de Picasso. 

 Cualquier ingreso será __________ con un impuesto proporcional. 

b) perjuicio/prejuicio 

  Los __________ por las inundaciones son incalculables. 

 Lo condenaron por los muchos __________ que había contra esa familia. 

c) infl igir/infringir  

 Por __________  las normas le __________ un severo castigo. 

d) rebelar/revelar  

  Nadie quiso __________ su secreto. 

 Los obreros se __________ por las inhumanas condiciones de trabajo. 

e) rallar/rayar  

  Me han __________ el coche recién salido del concesionario. 

  Compra, por favor, medio kilo de pan __________. 

2. Completa con la opción correcta. 

a) Tú ya has comido bastante (con que / conque) deja algo para los 

demás. 

b) (Sino / si no) te esfuerzas para conseguir lo que quieres, no te 

lamentes de tu (sino / si no).   c (A dónde / adónde) crees que vas? 

d Los (demás / de más) se fueron (por que / porque) ya sabían el (porqué / 

por qué). 

e (Ha / a) comprado las entradas para ir (a / ha) el concierto. 

  Escribe un texto en el que uses correctamente las palabras que no has escogido 

en la actividad. 
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3. Escribe oraciones en las que ejemplifi ques el uso de las siguientes palabras: 

hincapié, exhaustivo, buhardilla, exuberante, transeúnte, desahuciar, absolver, 

absorber, frac, bloc, esquí, bacalao, pararrayos, infrarrojo, subrogar, concepto.  

 


