
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
PRIMERA GUÍA DE TRABAJO DE ORTOGRAFÍA.  

CUARTO GRADO SECCIÓN C 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 12 DE MARZO 2021 

FASE 1 SEMANA 6 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 12 DE MARZO 

HORARIO DE LA CLASE: MIÉRCOLES A LAS 5:15 

• La asignatura de Ortografía es una hora a la semana, por lo tanto, escribe la fecha: miércoles 10 de marzo de 

2021 y debes entregar trabajo el viernes 12 o a más tardar un día antes de la siguiente clase. 

• Escribe el tema debajo de la fecha. 

• Escribe en tu cuaderno la información que te proporciono sobre el tema. 

Aplicación de las reglas ortográficas de la letra b , v 

I PARTE 

Lee con mucha atención cada oración y completa el espacio en blanco con la letra 
respectiva. Utiliza tinta roja. Ejemplo: sobrino 

1- Dile a Verónica que debe ser_ir la comida en cuanto llegue tu hermana de la inauguración del 
nue_o hospital. 

2- Está prohi_ido  __enir al colegio con minifalda. 

3- No dejes que las _erduras hier_an mucho tiempo. Las acompañaremos con hue_os 
re_ueltos. 

4- El __ueno de Bernardo __ino a __uscar su li__reta para escri__ir un dictado. 

5- Mi _ecina siempre lo dice: "Vi_e y deja __ivir".  

6- Perci_o un cierto olor a quemado que pro_iene de aquella vi_ienda. 

7- Blas su_ió las escaleras corriendo para _urlar a sus perseguidores. 

8- No quiero que Belinda sepa es estu_imos de _acaciones en Turquía. 

9- Juan esta_a comprando ser_illetas en el supermercado cuando reci_ió la noticia de que 
su _ieja amiga Violeta ha_ía ganado un concurso literario. 

10- Este _erano _ucearemos y haremos pesca su_marina. 
 

11- Busqué en el __aúl de mi a_uela y encontré un medallón muy _onito aunque no tenía 
ningún _alor. 
 

12- Varios chicos su_ieron a la cima del monte y estu_ieron _eintiún días acampados 
alimentándose sólo de lo que encontraron por allí. 
 

13- Mi madre siempre me da las _uenas noches cuando me acuesto y me tapa con la sá_ana. 
 



14- Tu_e que tomar diez _illetes de cinco euros porque no tenía ninguno más grande. 
 

15- Mis compañeras tu_ieron un gra_e altercado con el atracti_o dependiente de una tienda de 
ropa. 
 

16- Lo que empezó siendo una le__e infección en el _razo terminó con un ingreso en urgencias 
y con cuarenta de fie_re. 

        II PARTE 

Completar los espacios en blanco, aplicando las reglas –mb- / -nv-. Utiliza tinta roja para 
llenar los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

• Si encuentras alguna palabra de dudoso significado, auxíliate de un diccionario para saber qué significa. 

DESARROLLO DE TU CLASE. 

• Escribe la fecha del día indicado para la lección. 

• Anota el tema o el nombre de la lección que se está desarrollando. 

• Usa colores para decorar tu clase. 

• Si va a trazar una línea debe usar regla por favor. 

 

SI TIENES ALGUNA DUDA O DESEAS ENVIAR TRABAJO PUEDES HACERLO AL CORREO ELECTRÓNICO 

jenovlara.2001@gmail.com o AL WHATSAPP 77446323 
NOTA: TODOS TUS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS DE FORMA RESPONSABLE. 

Presenta el documento en un archivo en formato PDF 
 

 

 

 

 

mailto:jenovlara.2001@gmail.com

