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                                 Guía de  estudio N°  3  
                              4° básico A      4° básico B  
                                      Trabajo en casa                         Fecha:…………………

¿Qué debo aprender?

Debo aprender a escribir correctamente utilizando la letra V

 Las palabras que terminan en –tivo, -tiva, - tivamente. Ej. Activa 
positivamente 

 Las palabras que terminan en –ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -ivo,- ive 
e –ivo. Ej suave, ejecutivo. 

 Las palabras que comienzan por lla-, lle-, llo-, llu-, Ej. Llave, lluvia. 
 Palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo. Ej evaporar, evento. 
 Palabras que comienzan por vice-, villa-. Ej villanía,  vicealmirante .Menos 

billar, bíceps. 
 Las palabras cuya primera sílaba es ad: Ej. Adversario. 
 Después de las sílabas le y di  Ej. Levita, divorcio. 
 Las palabras que terminan en venir. Ej. Convenir, sobrevenir. 
 Después de b y d. Ej advertir. Subversivo. 


 
1.- Lee las siguientes oraciones, subraya en ellas las palabras con v y luego 
anótalas en un listado. 

a. Te había advertido que no llegaras tarde ayer. 
b. Existen diversas clases de hojas y me divierto al coleccionarlas. 
c. Debemos divulgar todos los mensajes de buena convivencia. 
d. Los términos de la división son divisor y dividendo. 
e. Una persona indigna y ruin es un villano. 
f. Si mañana está lloviendo no iremos a Valdivia. 
g. Debemos evacuar a los damnificados para evaluar las pérdidas. 
h. El donativo puede ser entregado el domingo o los días festivos. 



i. Ese volcán ya no arroja lava por el declive de la ladera. 
j. El viernes visitamos las provincias del sur. 
 

2.- Completa las oraciones con las palabras del
recuadro. 
1. El hombre ............................... no conocía las

armas de fuego. 
2. Una persona .............................. entiende el dolor

ajeno. 
3. El domingo es un día..................................... 
4. Pasó a mi lado con una mirada .......................... y

orgullosa 5. Ante el ataque, mi equipo mostró una
actitud ............................... 

6. Aquel director de cine es
muy ......................................... 

7. A fin de año paso a ..................................... básico. 
8. El conejo tiene la piel muy ................................................. 
9. Me compraron un abrigo .........................................................  
10. Hizo una ....................................reseña de su vida anterior.   
 
 

3.- Elije 4 palabras de la lista anterior y crea cuatro oraciones.

a.-______________________________________________________________

b.-______________________________________________________________

c.- _______________________________________________________________

d.-________________________________________________________________

Festivo 
Octavo 
Breve 
Suave 
Primitivo 
Nuevo 
Activo 
Comprensiva 
Altiva 
Pasiva 



Evaluación:
Sí No

Aprendió  de 3 a 6 
palabras que se escriben
con v
Aprendió  de 6 a 8 
palabras que se escriben
con v
Aprendió de 8 a 10 
palabras que se escriben
con v


