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Recuerda que los Recuerda que los sufijos sufijos ayudan a ayudan a crear palabras nuevascrear palabras nuevas al unirse a palabras primitivas. al unirse a palabras primitivas.
Podemos añadir sufijos a otras palabras, ya sean Podemos añadir sufijos a otras palabras, ya sean sustantivos o adjetivossustantivos o adjetivos, para , para crear verboscrear verbos::

Se escribe con b Se escribe con v

Después de m: también, bombón...
Antes de l o r: blusa, cable, cobre, brazo...
Las palabras que empiezan por bu-, bur-, bus-,
bio-, bis-,  bi-,  biz-, bien-, bene-: bueno,
burbuja, busto, biología, bisabuelo, bilateral,
bizcocho, bienhechor, benefactor...
Verbos acabados en -bir, excepto hervir, servir y
vivir, como: exhibir, prohibir...
Verbos acabados en -buir: atribuir..
Verbos deber, saber, haber, beber y caber y
todas sus formas verbales.
Las formas verbales iba, ibas, íbamos, ibais e
iban.
Las formas verbales terminadas en -aba, -abas-
ábamos, -abais, -aban.

Después de n: invento, conversación, invisible...
Los verbos hervir, servir y vivir.
Las palabras que empiezan por villa-, excepto
billar: villano, villancico..
Las palabras acabadas en -avo, -ava -ave, -eve,
-evo, -iva, -ivo: octavo, brava, suave, leve, nuevo
activa, nativo...
Las formas verbales del verbo ir, excepto iba,
ibas, íbamos, ibais e iban: vamos, venimos,
voy...
Las formas verbales que terminan en  -uve, -
uviste, -uvo, -uvimos, -uvisteis, - uvieron:
estuve, anduve, estuviste, anduviste...
excepto hube, hubiste, hubo, hubimos,
hubisteis y hubieron, porque son formas del
verbo haber.
Palabras que acaban en -voro y -vora, excepto
víbora: carnívoro, herbívora.

cita            citar voz            vocear

botón           abotonar sombra          ensombrecer

Copia estos sustantivos en tu cuaderno y, a partir de ellos, forma verbos:1.

Prefijos:Prefijos:    a-,a-,    des-,des-,    en-en-      oo      re-re-
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Sufijos: -ar,Sufijos: -ar,    -ear,-ear,    -izar,-izar,    - ificar- ificar    oo      -ecer-ecer

flor

En algunos casos, también es necesario añadir a la palabra prefijos, como:En algunos casos, también es necesario añadir a la palabra prefijos, como:

pestaña símbolo claro broma almacén

dulce joven viejo cadena ver



2. Copia y completa en tu cuaderno con b o v las siguientes palabras

3. Escribe en tu cuaderno dos oraciones con cada uno de los siguientes verbos

4. Reflexiona y escribe en tu cuaderno tres palabras que:

        empiecen por bl-          terminen en -avo              empiecen por villa-           contengan  -mp

5. Observa las siguientes imágenes y escribe en tu cuaderno las acciones que representan. Todas
llevan b:
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USO DE LA  B  Y LA  V

6. Completa estas oraciones con los verbos de la actividad anterior:

A mi amiga Elena le gusta ...................................a su nueva mascota.
Voy a ......................................una carta a mi primo Andrés.
No hay que .................................... por las espalderas.
Van a ......................................... jugar a la pelota en la plaza.
Después de hacer ejercicio suelo ............................................ un vaso de agua.

7. Observa la imagen y encuentra cinco objetos que se escriban con b y cinco que se escriban con v.
Después, ordena alfabéticamente en tu cuaderno:

hervir servir vivir

en.....idia
de....er

.....uscador
omní....oro

....iología
nie....e

....lancura
em.....alse


