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EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS 
 
 
1. Escribe B o V en el siguiente texto según corresponda:  
   
    “Con la ha__ilidad cualquiera vence o__stáculos sin demasiados incon__enientes. La 
cla__e está en __uscar una __uena __i__lioteca con li__ros que nos con__enzan 
acerca de la necesidad de cam__iar há__itos de alimentación: dejar de ser totalmente 
carní__oros y ser más her__í__oros. No lle__ar una __ida equí__oca y aceptar las 
propias limitaciones.  
 
    No hacerlo equi__ale a __ol__erse escla__o del pro__a__le ad__ersario. Un día las 
cla__ijas  __an a soltarse y o___iamente ni un __imestre de cuidados especiales 
su__sanará el pro__lema.” 
 
  
2. Completa las siguientes palabras con g-j : 
  
Refu_io - Esco_ieron - Li_ero - Nostal_ia - Reco_amos - Te_edora - Ma_ia - Cru_iente - 
Tra_eran - Ur_encia - Tra_inar - Pedago_ia - _ente - Extran_ero - A_eno - Beren_ena - 
Li_ereza - Prote_ía - Cerra_ería - Bu_ía - _eometría. 
 
3. Completa los espacios en blanco del texto, donde corresponda, con “ll”, “y”, “r” o 
“rr”. 
  
        “El _elieve de esta _egión se _econoce por la existencia de sie_as separadas por 
va_es surcados por íos y a_o_os.  
 
        Las sie_as constituyen cordones que se distribu_en en el la re_ión de Norte a Sur. 
Las Sie_as Chicas están separadas por las Sie_as Grandes por los va_es de Puni_a y 
Calamuchita, donde se ha_an importantes localidades turísticas.  
 
        La _egión inclu_e numerosos íos y a_o_os. Algunos desaparecen porque son 
absorbidos te_eno. En otros casos, en cambio, se const_u_eron importantes diques y 
embalses.  
 
        En la ma_or parte de la _egión el clima es seco.  
 
        En las Sie_as de Córdoba, San Luis y Tucumán _ueve más que en otras partes.  
 
        Esta re_ión contribu_e a la _iqueza mineral de nuestro país.” 
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FUENTE 
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