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Normativa (ortografía)
1. Leer algunas reglas ortográficas de la “b” y la “v”.
- Se escriben con b los verbos en pretérito imperfecto del modo indicativo cuyo infinitivo 
termina en -ar y el verbo ir. Ejemplos: cantábamos, jugaban, iban, ibas. 

- Se escriben con b las palabras que contienen los grupos -cub-, -tab- y -turb-. 
Ejemplos: cubierto, estable,turbante. Excepciones: centavo, altavoz y adjetivos numerales 
(octavo).

- Se escriben con v las palabras que contienen los grupos -clav- y -equiv-. 
Ejemplos: clavel, enclavar, inequívoco.

- Se escriben con v las palabras que contienen los grupos -adv- y -olv-. Ejemplos: 
inadvertidos, olvidaron,adverbio, resolver.

2. Completar las tablas, siguiendo los ejemplos dados, y deducir la regla de 
ortografía.

Sustantivos terminados en ______ se 

escriben con ___

Adjetivos de la misma familia 

terminados en ___

amabilidad amable

rentable

contable

compatibilidad

respetable

Verbos terminados en ___ y en ___ se 

escriben con ___

Palabras de la misma familia

recibir recibo

contribuir contribuyente

atribuciones

concebir

redistribución



Adjetivos terminados en ___ / ___ Significa…

reflexivo que tiene inclinación a reflexionar

adhesivo que tiene capacidad para adherir

adictivo que está relacionado con la adicción

constructivo que tiene capacidad para construir

compositivo que está relacionado con la composición

3. Completar los espacios en blanco, aplicando las reglas –mb- / -nv-. Elegir 
algunas palabras para realizar cinco oraciones diferentes.                                      
am_ición                                am_iente                            am_os                               
an_erso                                 cam_iante                           chom_a                        
com_inación                           con_ento                            con_entillo                    
con_ersación                          con_ertir                            con_idar                              
cum_ia                                  em_arazoso                        em_lemático 
em_otellamiento                     em_udo                              em_utido                          
en_ases                                  en_iado                              en_idioso                   
desam_iguar                         desen_olver                          ham_re                         
in_asión                                 in_ersiones                          in_ierno                             
in_itados                               rim_om_ante                        rom_o                          
sím_olo                                   som_rerito                          um_ral

4. Leer algunas reglas ortográficas de la “c”, “s” y “z”.
-    Se escriben con c las palabras que terminan en -acio, -acia, -icia, -icie e -icio (y las que 
pertenecen a sus familias). Ejemplos: palacio (palaciego), desgracia (desgraciado), 
justicia (justiciero), superficie (superficial), sacrificio (sacrificial). Excepciones: 
antonomasia, gimnasia, idiosincrasia, potasio.

-    Se escriben con c los verbos cuyo infinitivo termina en -cer, -cir y -ciar. Ejemplos: 
crecer, producir, pronunciar. Excepciones: coser, ser, toser, asir, anestesiar, ansiar, 
extasiar, lisiar.

-    Se escriben con z las palabras terminadas con los sufijos -azo y -aza (ya sean 
aumentativos o signifiquen «golpe de»). Ejemplos: portazo, bochazo, golazo, madraza.

-    Se escriben con z los sustantivos terminados en -anza. Ejemplos: andanza, balanza, 
templanza. Excepciones: gansa.

-    Se escriben con s los adjetivos superlativos terminados en -ísimo e -ísima. Ejemplos: 
lindísimo, antiquísima.

-    Se escriben con s los adjetivos numerales ordinales terminados en -ésimo. Ejemplos: 
centésimo, quincuagésimo, milésimo. Excepciones: décimo.
5. Completar las tablas, siguiendo los ejemplos dados y deducir la regla ortográfica.

Si los adjetivos terminan en ___, La __ se convierte en __ delante de __ y 

de __, en los plurales y en la familia de 

palabras



capaz capaces, capacidad

falaces, falacia

audaces, audacia

tenaz

sagaz

mordaces, mordacidad

Sustantivos terminados en _______ y en 

_______ se escriben con ___

Palabras de la misma familia

fragancia fragante

lactar, lactante

advertir

latencia latir

adherir

infante

arrogante

Adjetivos terminados en _______ y en 

_______ se escriben con ___

Palabras de la misma familia

costoso, costosa costar, costo

lujo

furia

desastre

Sustantivos y adjetivos terminados 

en ___

La __ se convierte en __ delante de __ y 

de __, en los plurales y en la familia de 

palabras



pez peces, pecera

paces, pacífico

luces, lucífero

cruz

Sustantivos abstractos terminados en 

_______ y en _______ se escriben con 

___

Cualidad de una persona, cosa o 

animal…

vejez viejo

puro

diestro

rígido

pereza

 Observar las reglas y completar la tabla:                                                             
o  Los sustantivos terminan en -ción cuando hay un sustantivo o adjetivo de 
la misma familia terminado en -do,-dor, -to o -tor.                                            
o  Los sustantivos terminan en -sión cuando hay un sustantivo o adjetivo de 
la misma familia terminado en -so,-sor, -sivo o -sible.

Sustantivo terminado en 

–ción / -sión

Sustantivo o adjetivo de la 

misma familia terminado 

en -do, -dor, -to o -tor.

Sustantivo o adjetivo de la 

misma familia terminado 

en -so, -sor, -sivo o -sible.

imita_ión imitador ––––––––––––––––––-

compa_ión

depre_ión

comunica_ión

emi_ión

6. Elabora el comienzo de un cuento de ciencia-ficción en el que incluyas algunas de las 
palabras trabajadas en todas estas actividades. Debe tener como máximo dos o tres 
párrafos.


