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        CON B            CON V 
 

acerbo Áspero al gusto. Cruel  acervo Montón de cosas menudas.  

bacante Mujer que rendía culto al  vacante Cargo o empleo sin ocupar. 

  dios Baco. 

bacilo Bacteria infecciosa.   vacilo          Del verbo vacilar, 

titubear. 

¡bah!        Interjección despectiva.  va  Forma del verbo ir. 

bale  Forma del verbo balar, dar vale  Del verbo valer.  

                                                               balidos. Documento comercial.

  

basto          Grosero, tosco.   vasto          Extenso, dilatado. 

baya        Fruto de ciertas plantas.  vaya          Del verbo ir. 

bienes Hacienda, posesiones, capital, vienes Del verbo venir. 

  riquezas. 

bobina Carrete de hilo, alambre.  bovina Relativa al buey o a la vaca. 

Cabo  Extremo, porción de tierra  cavo          Del verbo cavar. 

  que se interna en el mar. 

  Rango militar. 

combino Del verbo combinar.  convino Del verbo convenir. 

grabar Registrar sonidos.   gravar Imponer un impuesto o 

gravamen. 

rebelar Sublevar.    revelar Manifestar un secreto, 

descubrir. 

Sabia  Mujer que tiene sabiduría.  savia            Líquido que circula por el                   

                                                                                              interior de las plantas. 
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1. Copia y completa las oraciones con la palabra que corresponde. 

 
* En mi empresa hay un puesto ______________ 
              bacante/vacante  
 
* Necesito una _______________ de hilo azul. 
            bobina/bovina 
 
* Es urgente ______________ las ventas con un nuevo impuesto. 
        grabar/gravar 
 
* Todos dicen que es una muchacha muy _______________ 
                   sabia/savia 
 
* Sólo sabemos que poseía muchos __________________ 
                 bienes/vienes 

 

2. Transcribe el siguiente texto con la palabra que corresponde. 

 

  sabia   bacilo  hierba  acerbo  grabar 

  savia   vaciló  hierva  acervo  gravar 

 

 

Cosas de la ciencia 

 

Una  sabia investigadora descubrió unos __________________ que aparecieron en el 

ganado y en la _______________ de algunas ________________ del campo. Después de 

varias horas de análisis, encontró que no eran venenosos, pero que le daban a la carne de 

res un gusto _______________. La científica no ______________ en _______________ sus 

conclusiones en un video-cassette y así difundió sus estudios por el mundo entero. 
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3. Lee el texto: «La isla de las herramientas». Luego subraya una palabra que se 

pronuncie igual que cada una de las siguientes. 

 

varón  vote  basta  hierva bellos 

sabia  tuvo  vayas  rebelar ¡bah! 
 


