
 

 

NIVEL I 
 

Nombre del equipo: _____________ 

Miembro:______________________________ 

Uso de la C, Z, QU y K 

 

1. Completa con qu/c/k. 

e__ivo__arse obse__io __ilogramo 

__u__aracha __irófano __ilómetro 

__iosco cro__eta __arate 

es__iar a__i anora__ 

ra__eta es__imal __oala 

or__esta __izá ra__ítico 

  

2. Completa las palabras siguientes con c o z para representar el sonido de /z/. 

__ebra, on__e, a__era, do__e, ra__imo, __erve__a. 

3. Escribe el plural de las siguientes palabras: 

raíz   aprendiz   

cruz   matiz   

locuaz   juez   

voz   actriz   

 

4. Escribe c o cc: 

inspe__ión afi__ión condu__ión 

sele__ión infe__ión constru__ión 

inye__ión condi__ión ele__ión 

posi__ión solu__ión produ__ión 

5. Corrige las faltas de las siguientes oraciones: 

a)      No alzes la mano hasta que no comenzemos los ejerzicios. 

b)      Algunas aves nokturnas son rapazes. 

c)      Cuando cruzéis la calle, cuidado con la zirculazión. 

d)      Mejor que no aparkes en esa eskina. 



 

 

Uso de la B, V y W  

 

6. Rellena los huecos de estas palabras: 

bañá__amos silba__an bucea__ais espera__a 

salta__an baja__an brilla__a canta__an 

 

7. Escribe una frase con cada una de las palabras del ejercicio anterior. 

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

 

8. Completa con mb o nv estas palabras: 

co__encer e__ejecer i__entar 

i__asión i__ierno e__estir 

i__ertir e__udo co__ocatoria 

 

9. Escribe los tiempos verbales que se piden: 

 PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO IR.  

voy           

 PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DEL VERBO ANDAR  

anduve           

 PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DEL VERBO ESTAR.  

estuve           

 PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DEL VERBO TENER.  

tuve           

 

 

 

 

 



 

 

10. Escribe el pretérito imperfecto de indicativo de los siguientes verbos: 

DUDAR CAMBIAR ORDENAR 

Yo dudaba Yo cambiaba   

Tú     

    Él ordenaba 

      

      

      

  

11. Completa estas expresiones con la palabra adecuada: 

 baca/vaca  

La _________ muge/ El coche lleva _________ 

 basto-ta/vasto-ta  

Una __________llanura/ Un tejido ___________/ una persona ____________ 

 bello/vello  

Tiene _________ en los brazos/ Un paisaje ____________ 

 bienes/vienes  

Posee muchos __________/  ¿__________ o te quedas? 

 botar/votar  

___________ en las elecciones/ _________ la pelota 

 rebelarse/revelar  

_____________ contra el capitán/ ____________ las fotos/____________el secreto 

 sabia/ savia  

Es una mujer muy ____________ / La ______________ del árbol 

 tubo / tuvo  

No ____________ suerte /  El _____________ está roto 

  

Uso de la G, J, GU y GÜ 

 

12. Completa estas palabras con g o gu: 

á__ila alber__e man__era án__el 

se__ir frá__il vi__ilar __gil 

hi__era __erra __igante __iñar 



 

 

jerin__illa jue__en alar__en ro___é 

 

 13. Coloca la diéresis en las palabras en que sea necesario: 

pinguino cigueña verguenza 

ambiguedad antiguedad paraguero 

averigue antiguo paraguas 

desague desaguar averguence 

  

14. Escribe Más ejemplos de palabras que terminen en –logía: 

psicología, biología,  

  

 Uso de la H 
 

 15. Aplica a estas palabras la regla anterior: 

 

__uerto __uelga __uérfano __ierbajo 

__uésped __iedra __uella __ierro 

__uevo __uelen __ueste __ierba 

__ueco __iena __ueso __uevero 

 

16. Completa las siguientes series de tiempos verbales. 

  ahora antes ayer mañana 

helar   helaba     

haber hay       

hacer       hará 

oler     olió   

   

17. Escribe la h intercalada en los espacios en blanco siempre que sea necesario (hay uno en 

que no lo es). 

ad__esivo ve__ículo en__orabuena a__í 

in__umano pro__ibir zana__oria des__abitado 

caca__uete ex__ibir a__ogar almo__ada 

a__orrar co__ete to__alla va__o 

 



 

 

Uso de Y, LL 
 

18. Escribe la letra que falta: 

a)      Quiso saltar una va__a y se ca__ó. 

b)      En cuanto entró el profesor, se ca__ó. 

c)      No ha__a la manera de resolver el problema. 

d)      Pon queso ra__ado a los macarrones. 

e)      Le han ra__ado el cuaderno. 

f)        Al parecer, no viene porque se ha__a enfermo. 

g)      Espero que ha__a aprobado el examen. 

h)      No la dejaremos que va__a sola. 

 

19. Completa las siguientes formas verbales. 

a)      Nadie sabe por qué no le inclu__eron en la lista. 

b)      Un incendio destru__ó gran parte del edificio. 

c)      Nos pidió que contribu__éramos a mantener limpio el pasillo. 

d)      Es posible que la reunión no conclu__a hasta las cinco. 

e)      Están constru__endo casas nuevas junto a la playa. 

 

20. Completa estas palabras con i/y. 

vo__ convo__ jerse__ bue__ 

so__ mu__ esto__ ho__ 

 

Uso de la S y X 

 

21. Completa las siguientes palabras con x/s: 

e__cepto e__túpido e__primidor e__calofrío 

e__pléndido e__ceso e__cavación e__pontáneo 

e__traviar e__carbar e__tinguir e__tender 

e__plosivo e__pectáculo e__tructura e__pediente 



 

 

 

Uso de la R y RR  

22. Completa los espacios en blanco con r o rr: 

abu__ido cata__o ja__ón 

__uido __elámpago __obusto 

a__uga bo__asca __asgar 

pró__oga de__umbar __ígido 

  

D/Z EN POSICIÓN FINAL DE PALABRA. 

 

23. Escribe la letra que falta en estas palabras y escribe su plural: 

huéspe__ breveda__ virtu__ re__ 

disfra__ lu__ velo__ lápi__ 

multitu__ mita__ barni__ actitu__ 

 


