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PRIMERA GUÍA DE TRABAJO DE ORTOGRAFÍA.  

CUARTO GRADO SECCIÓN C 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 19 DE MARZO 2021 

FASE 1 SEMANA 7 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 19 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 17 de marzo de 

2021 y debes entregar trabajo el viernes 19 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. 

INDICACIONES: ESCRÍBELO EN TU CUADERNO O TAMBIÉN PUEDES RESPONDER EN LA HOJA DE IMPRESIÓN Y  

                            LUEGO LO PEGAS EN TU CUADERNO. CON COLOR ROJO SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA  

                            PARA CADA PREGUNTA. 

EVALUACIÓN 
I PARTE (20 RESPUESTAS) 

Aplicación de las reglas ortográficas de la letra b , v 

Pregunta 1 
Las oraciones que se encuentran a continuación utilizan palabras que cumplen una de las siguientes reglas.  

Juan siembra patatas en su rancho. El sombrero de Juan es muy hermoso. Los estudiantes han sido hombres de confiar. 

Respuesta (PUEDES SUBRAYAR MÁS DE UNA) 

o Se escribe con b las sílabas bra, bre, bri, bro, bru,  
o Se escribe con b después de m. 
o Se escribe con b cuando la letra va delante de una consonante: 
o Se escribe con b al terminar una sílaba 

Pregunta 2 
Se escribe con ___ las palabras que tienen la sílaba le. leva - leve - levantar - levadura. 

Respuesta (UNA RESPUESTA) 

o v 
o b 
o d 
o le 

Pregunta 3 
Seleccione las palabras que cumplan con la siguiente regla: "Se escribe con b los verbos terminados en aber, eber, buir, ibir 

y sus derivados." 

Respuesta (MÁS DE UNA RESPUESTA) 

o contribuir 
o mover 
o saber 
o precaver 
o cavar 
o sabido 



Pregunta 4 
lA REGLA SIGUIENTE ES VERDADERA O FALSA. "Se escribe con B aquellas palabras con sonidos bo cuando inicia y 

seguido de las consonantes d, ch, f, n, r, t:" 

Respuesta (UNA RESPUESTA) 

o Verdadero 
o Falso 

Pregunta 5 
Se escribe con b los sonidos bla, ble, bli, blo, blu 

Respuesta (UNA RESPUESTA) 

o verdadero 
o falso 

Pregunta 6 
¿Qué palabras son excepción de la siguiente regla? "Se escribe con v las palabras con sonido vi seguido de una vocal al 

iniciar una palabra" 

Respuesta (MÁS DE UNA RESPUESTA) 

o viaje 
o biología 
o viáticos 
o biogenético 
o bienestar 
o viejo 

Pregunta 7 
¿Qué oraciones están bien escritas? 

Respuesta (MÁS DE UNA RESPUESTA) 

o en el jardín botánico hay muchas variedades de plantas 
o En un lugar de la Ibarra pude obtener el juego del submarino 
o La sociabilidad y cibilidad de nuestro pueblo es muy grande. 
o Mi abuelo después del accidente quedó moribundo. 
o Ayer encontré a pablo algo meditabundo. 
o Mi abuelo tiene abundantes conocimientos sobre la vida. 

Pregunta 8 
De la siguiente lista de palabras, ¿Seleccione aquellas que son excepciones de la siguiente regla?. "Se escribe con b 

después de las sílabas sa, si, so, su." 

Respuesta (MÁS DE UNA RESPUESTA) 

o soviético 
o saber 
o Siberia 
o soberano 
o savia 
o sábado 

Pregunta 9 
De las siguientes oraciones.: ¿seleccione aquellas que tengan las plabras bien escritas y que cumplan con la siguiente 

norma ortográfica?. "Se escribe con b los prefijos bi, bis, biz, cuando significan dos". 

Respuesta (MÁS DE UNA RESPUESTA) 

o Hay que distribuir la bisutería en la plaza 
o Todos asistieron a la bienal de música en el coliseo. 
o Juan Carlos es bilingüe; habla inglés y español. 



Pregunta 10 
¿Qué palabra es una excepción de la siguiente regla ortográfica? "Se escribe con b después de las sílabas ca, ce, co, cu" 

Respuesta (UNA RESPUESTA) 

o caballo 
o cabildo 
o caverna 
o cabuya 
o cebiche 

II PARTE (10 RESPUESTAS) 
Aplicación del uso de la mayúscula. 

Escribe el nombre propio de una mascota. 

_____________________________ 

 

Escribe tu nombre completo. 

_____________________________________________________  

 

Escribe el nombre de 5 países. 

__________________  ___________________  ___________________  __________________ __________________ 
 

 

       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 
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