REGLAS DE LA “B”
Un día Yan Zi, Primer Ministro del Reino de Qi, salió en su carroza. La mujer de su
cochero, desde el portal observó cómo su marido, engreído y presumido, conducía los cuatro
caballos desde el pescante.
Cuando el cochero regresó a casa la mujer le dijo que quería abandonarle.
El marido preguntó el porqué.
- Yan Zi es Primer Ministro de Qi -repuso ella-. Es famoso a través de todos los Reinos.
Pero hoy lo vi sumido en sus pensamientos y sin darse aires. Tú eres un simple cochero; sin
embargo te das gran importancia y estás muy satisfecho de ti mismo. Por eso te quiero dejar.
Desde entonces, el marido se comportó con modestia. Cuando Yan Zi, sorprendido,
inquirió el motivo de este cambio, el cochero le dijo la verdad. Entonces Yan Zi lo recomendó
para un puesto oficial.
YAN ZI, El cochero banidoso.

Se escriben con b:
•

Las palabras que empiezan por al.
albañil - alboroto
menos: Álvaro - alvéolo - altavoz - altivez.

•

Las palabras que empiezan por ab - ob.
abdicar - objeto

•

Las palabras que empiezan por es.
esbelto - escarbar
menos: esclavo - esclavina - esclavitud.

•

Las palabras que empiezan por bu - bur - bus.
bujía - burbuja - busto

•

Las palabras que empiezan por bien.
bienvenido - bienestar
menos: Viena - viento - vientre.

•

Las palabras que terminan en bilidad.
amabilidad - posibilidad
menos: movilidad - civilidad.

•

Las palabras que terminan en bundo - bunda.
meditabundo - moribunda

•

Las palabras que terminan en probar.
aprobar - comprobar

•

Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la 1ª
conjugación (infinitivo en -ar) y también el mismo tiempo del verbo ir (iba - ibas - iba
- íbamos - ibais - iban).
amaba - rezábamos - llorabais - iban

1. Señala las palabras del texto que lleven “b” y las copias a continuación.

2. Completa las palabras con la letra “b” o “v” según las reglas estudiadas.
ál_um

_ienestar

o_jeti_o

posi_ilidad

a_surdo

_uque

di_ulgar

compro_ar

_ur_uja

treme_undo

_ien_enido

esco_a

o_sequio

prue_e

alfa_eto

í_amos

escri_ir

_icepresidente

medita_unda

octa_o

ama_ilidad

_uscar

camina_a

a_soluto

3. Rellena los huecos con la letra “b” o “v” en las siguientes oraciones según corresponda.
-

En este al_ergue dormía E_a.
El olor que despide este pescado es nausea_undo.
El a_ión de pasajeros _ola_a a poca altura.
Ángulo o_tuso o con más de no_enta grados.
La esta_ilidad del es_elto _uque es perfecta.
El _úfalo es un animal oriundo o natural de América.
_amos a compro_ar si esa linterna sir_e aún.
E_itaremos en la _ida el ser estram_óticos.
Una persona _iena_enturada es afortunada y feliz.

4. Escribe tres oraciones con palabras que lleven “b”.

5. Dictado.

