
 

 

 

20 de marzo de 2020 

 

REPASO DE ORTOGRAFÍA – Ortografía de la letra V 

Seguimos repasando ortografía. Esta vez es el turno de la letra V, cuyas normas podéis 

encontrar en la página 75 de vuestro libro. Es preciso que repaséis las normas ortográficas                           

y el vocabulario que aparece en esa página antes de hacer el crucigrama. Hay una palabra que 

no aparece en el libro. ¡A ver si dais con ella! 

Solo podréis comprobar las 14 palabras del crucigrama cuando hayáis acabado la actividad.  

ORTOGRAFÍA DE LA LETRA V 
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HORIZONTAL 

3. Serpiente venenosa de longitud mediana, cuerpo robusto de piel gris con manchas 

negras y cabeza triangular; habita en regiones de clima templado o cálido 

6. Primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo ANDAR 

10. Que es muy claro, evidente o poco informativo. 

12. Que tiene fuerza y eficacia para persuadir 

13. Que ha alcanzado o puede alcanzar una edad muy avanzada 

14. Que se alimenta de toda clase de sustancias 

 

VERTICAL 

1. Primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo CONTENER 

2. Que se alimenta de carne o puede hacerlo 

4. Que se alimenta de frutos 

5. Perturbar o trastornar algo 

7. ayuda económica 

8. Que hace daño o es perjudicial 

9. Instrumento, comúnmente metálico, que, introducido en una cerradura, permite 

activar el mecanismo que la abre y la cierra 

11. Separarse del asunto de que se trata 

 

 

 



SOLUCIÓN 

 OBVIO Que es muy claro, evidente o poco informativo. 

 DIVAGAR Separarse del asunto de que se trata 

 SUBVERSIÓN Perturbar o trastornar algo 

 CARNÍVORO  Que se alimenta de carne o puede hacerlo  

 LONGEVO Que ha alcanzado o puede alcanzar una edad muy avanzada 

 NOCIVO Que hace daño o es perjudicial 

 OMNÍVORO Que se alimenta de toda clase de sustancias 

 FRUGÍVERO Que se alimenta de frutos 

 ANDUVE Primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo 

ANDAR 

 CONTUVE Primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo 

CONTENER 

 LLAVE Instrumento, comúnmente metálico, que, introducido en una cerradura, 

permite activar el mecanismo que la abre y la cierra 

 SUBVENCIÓN ayuda económica 

 PERSUASIVO Que tiene fuerza y eficacia para persuadir 

 VÍBORA Serpiente venenosa de longitud mediana, cuerpo robusto de piel gris con 

manchas negras y cabeza triangular; habita en regiones de clima templado o 

cálido 


