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Uso de la G y la J: SOLUCIONARIO 

1. Resuelve el crucigrama. 

 

  1. Lugar donde se guarda el coche: Garaje2. Urgencia: Emergencia. 3. Sonido 
que hacen algunas fieras: Rugir 4. Que ha nacido en otro país: Extranjero. 5. Sonido 
que hace el ganado: Mugir. 6. Vender: Enajenar. 7. El animal más alto: Jirafa 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 Condujo el carruaje hasta el garaje. 

 En los parajes que visitamos había una cantidad ingente de 

extranjeros. 

 El geólogo trabajaba con coraje para acabar con urgencia sus 

investigaciones. 

 El ingeniero sugería tejer materiales ajenos al laboratorio. 

 Cogió su agenda y la agitó en el aire para protegerse del ataque. 

 

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

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

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

c) Vigilar, 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: SOLUCIONARIO 

1. Resuelve el crucigrama. 

1. Salvaje, dicho de las plantas: Silvestre. 
2. Parte de la palabra: Sílaba. 3. Sentencia o refrán: Proverbio. 4. Evidente: Obvio. 5. 
Declarar inocente: Absolver. 6. Dinero donado: Subvención. 7. Avisar: Advertir. 

2. Completa las palabras con las letras que faltan. 

 Estabas viendo un programa basura en la televisión cuando vino a 

buscarte Abel. 

 Observó cómo la planta absorbía el agua que había hervido.  

 Andrés convirtió la bebida en un combinado abominable. 

 Abandonaron la batalla porque estaban muy débiles y agobiados. 

 Llevaban pocos dibujos pero dibujaron muchos más con gran habilidad. 

 

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

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

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

c) Bervena, 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.   

 


