
 
NOMBRE DEL DOCENTE: GABRIEL ENRIQUE BENÍTEZ 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 
TEMAS: NOCIONES DE ORTOGRAFÍA-ETIMOLOGÍAS Y PREFIJOS- COMPRENSIÓN 
LECTORA 
GRADO SÉPTIMO  

PERIODO: 1 SEMANAS: 10 Y 11 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE. GRUPO: 

 
Objetivo. 
Conocer algunas normas ortográficas y el conocimiento de las etimologías para avanzar en los 
procesos de producción textual. 
 
Objetivos específicos. 
Describir los usos de la b-v, para mejorar los procesos de escritura. 
Seleccionar algunos prefijos para aumentar nuestro vocabulario. 
Competencias: Producción textual, gramatical, interpretación textual. 
 

• DBA: Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

 
 

Usos de la b 
Se escriben con b: 
 Las palabras que empiezan por las silabas bu- bur- y bus. Ejemplos: bulla, burla, buscar, butaca, buril, 
busto. 
 
- Los verbos acabados en -bir, excepto hervir, servir y vivir. Ejemplos: escribir, sucumbir, prohibir, 
describir, inscribir. 
 
 Las palabras terminadas en -bilidad, excepto movilidad. Ejemplos: amabilidad, honorabilidad, habilidad, 
estabilidad. 
 
 Las formas del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación. Ejemplos: cantar- 
cantaba, bailar- bailaba, saltar- saltaba. 
 
 Las palabras terminadas en BUNDO, BUNDA. Ejemplos: vagabundo, nauseabundo, errabundo. 
 
Se escribe b cuando este sonido va seguido de cualquier otra consonante. Ejemplos: abstracto, 
blasfemia, bloque, blusa, blanco, breve, brisa, cable, mueble, obstáculo, obstruir, objeto, público.  

Las palabras que comienzan con prefijos bi- y -bis. Ejemplos: bicicleta, bienio, bifocal, bilateral, 
bilingüismo, bimembre, bisabuelo, bisnieto ... 

Los verbos beber, caber, deber, saber, haber, sorber, y todas las formas que de ellos se derivan. 

Usos de la v 

• Los verbos acabados en -servar e -versar. Ejemplos: conservar, conversar, malversar, 
reservar, observar... 

• Las formas de los verbos estar, andar y tener que llevan este sonido. Ejemplos: tuvo, 
tuviera, tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo... Como excepción 
recuerde que el copretérito del verbo estar, como todos los de la primera conjugación, se 
escribe con b: estaba, estábamos, estaban... 

• Las palabras acabadas en -ava, -avo, -eve, -evo, -eva, -ivo e -iva. Ejemplos: decisivo, , 
longevo, nueva, conflictiva... Constituye una excepción la palabra sílaba. 

• Las palabras acabadas en –ívoro e –ívora. Ejemplos: carnívora, granívora, herbívoro, 
insectívoro… Es una excepción a esta regla la palabra víbora. 

Actividad de clase 



1. Resolver el crucigrama y usa b- v 

•  

 

2.   Copie en una columna las palabras que comiencen con b y en otra las que comiencen 
con v. bisílabo virrey vicerrector bisnieto bizcocho vicario, bilingüe vicealmirantazgo 
bisexual vizconde bisectriz, bisagra vicecónsul bizquear bióxido bípedo vicesecretario 

3. Complete la palabra. 

Juzga_a             _omito       _ urla        _ isabuelo          ama_ ilidad        _ risa 

Honora_ le         _ íbora         _ ruma      _ icicleta          octa_ o                erra_ undo 

Actividad de clase 

1.Escribe una historia de una página. usando las palabras bicicleta, bailaba, saltaba, burla, 
viento, cable, blusa. Puedes escoger cinco palabras de estas.   

2. 4. Escriba en la columna de la derecha un adjetivo terminado en -iva, -ivo, que resuma la 
expresión de la izquierda.  

Piensa mucho ________________ 

Se expresa bien _______________ 

Que se adhiere________________ 

Que reproduce ________________ 

Que expresa afecto______________ 

Capaz de defender   ____________ 

3. Escriba diez oraciones usando b-v. 

 

Comprensión de lectura: El cura sin cabeza 

1. Lea el relato y escriba en su cuaderno las palabras que tienen b- v. 

 

2. Busque el significado de: mito, leyenda, sepulcral, artimaña, sacrilegio, lujuria, 
recodo, estola. 



 

3. Por qué el cura pierde la cabeza? 

 

4. Por qué crees que el cura sin cabeza se aparece a los arrieros? 

Este es uno de los Mitos de más trascendencia entre nuestros campesinos 
Antioqueños quizás por las consecuencias que causaba su encuentro. Es espanto 
terriblemente horroroso, pues le faltaba la cabeza dándole un aspecto sepulcral y y 
maléfico. 

 
Se teje la historia que fue un cura de alguna parroquia pueblerina, y en una de sus 
correrías por los campos evangelizando indios, éstos lo asesinaron para robarse los 
vasos sagrados con que oficiaba los santos sacramentos. Otras versiones dicen que 
este cura se robó los vasos sagrados, en una noche de Navidad mientras celebraba 
la Misa de Gallo, pues el párroco principal, aprovechando la presencia del nuevo cura, 
sacó una disculpa argumentado que tenía una confesión en el campo, pero solo era 
una artimaña para visitar una mujer joven y rica recién llegada a la parroquia. Dicen 
las malas lenguas que el cura superior, pasó la noche con esta mujer, y por causa de 
ello se robaron los vasos sagrados, por lo tanto, el cura sin cabeza no es quien 
cometió la falta de sacrilegio, si no el acto de lujuria. Desde entonces deambula por 
los caminos pidiendo justicia y reclamando que le sean devueltos sus ornamentos y 
custodias sagradas. 
Las víctimas más frecuentes eran los arrieros. En sus largas travesías con sus recuas 
de mulas se lo encontraban en cualquier recodo del camino. Veían venir un fraile o 
cura, de sotana negra y estola blanca, de estatura alta, pero le faltaba la cabeza. El 
arriero detenía el paso. El espanto se iba acercando y cuando estaba a unos diez 
metros de distancia desaparecía. El arriero sentía un frío paralizante. Luego 
continuaba su marcha y unos pasos más adelante miraba hacia atrás y esto lo dejaba 
perplejo, pues el cura había pasado y continuaba caminando. 
Otros dicen que el cura llevaba la cabeza debajo del brazo envuelta en unas hojas 
sanguinolentas y amarrada con bejucos recogidos en el bosque. En algunos pueblos 
llega hasta sus calles al amanecer cuando no hay luna, las recorre y luego 
desaparece, pero hay de aquella persona que se lo encontrara, quedaba mudo, se 
paralizaba por mucho tiempo. 
 

Etimologías 

Definición: La etimología de una palabra se refiere a cuál es su origen, es decir, de qué vocablos 
proviene una palabra, cómo se formó la palabra y cómo adquirió sus significados. Por ende, la 
etimología es una parte de la lingüística que estudia dichos fenómenos. Los vocablos en español por lo 
general provienen del latín o del griego, ya que el español es una lengua romance. Ejemplo: 

Infancia (significado: ‘periodo de vida que va hasta la pubertad’): palabra cuyo origen es el vocablo 
latino infantia, el cual se forma por infans, infantis (que significa ‘el que no habla’); este a su vez se forma 
por el prefijo in- (que implica negación o privación) y for, faru, fatis (que significa ‘hablar’). 



Además de las palabras provenientes del latín, también podemos encontrar palabras de origen 
extranjero (lo que conocemos como extranjerismos). 

Por ejemplo, podemos encontrar palabras de: 

• Origen inglés o anglicismos; p. ej. la palabra clóset que proviene del inglés closet), blog, hot 
dog, casting, chat, gym, mouse, online. 

• Origen árabe o arabismos; p. ej. la palabra alacena que proviene del árabe 
hispánico alẖazána, aceite, azúcar, albañil, albahaca, alacena, ojalá.  

• Origen japonés o japonesismos; p. ej. la palabra micado que proviene del japonés Mikado, 
bonsai, aikido. 

• Origen italiano o italianismos; p. ej. la palabra caricatura que proviene del 
italiano caricatura), bacán, bagatela, bochinche careta, chau. 

• Origen francés o galicismos: afiche, argot, brasier, broche, boutique, chef, cruasánfilete. 
• Origen del habla colombiana: amañado, cantaleta, gallinacear, fritanga, intenso. 

 

Los prefijos 

Definición: Los prefijos son unidades léxicas que se anteponen a una palabra para formar 
una nueva con un significado diferente. 

PREFIJO                             SIGNIFICADO                                EJEMPLOS 

ante- + sustantivo indica anterioridad antesala, anteojos, antebrazo 

entre- posición intermedia entrepiso, entrecejo, entrelíneas 

ex- fuera extraer 

extra- externo extraterreste, extraordinario, 
extravagante 

infra- posición inferior, por debajo de infraestructura 

inter- posición intermedia internacional, interfaz, 
interponerse 

pre- antes de premolar, preacuerdo 

pro- delante de prólogo 

re- posición trasera o movimiento 
hacia atrás recámara, reflujo 

retro- posición trasera o movimiento 
hacia atrás retrovisor 

sobre- posición superior sobrecama, sobrevolar 

super- superior superponer, superabundancia 

sobre- + verbo situación más adelantada sobreponer, sobresalir 

sub- debajo de submarino, subsuelo 

supra- + adjetivo posición más alta o extensa que 
otra suprasegmental, supranacional 

tele- larga distancia teledirigido, telecomunicaciones, 
televisión 

tra(n)s- posición trasera o retrasada trasfondo, trastienda 

tra(n)s- + adjetivo al otro lado o en una dirección transatlántico, transiberiano 

tra(n)s- + verbo cruzar el límite o pasar a otra 
situación 

traspasar, trasplantar, 
transfigurar, transformar 

ultra- espacio o propiedad que excede 
cierto límite ultramar, ultratumba, ultrasonido 

 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4492-ejemplo_de_anglicismos.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4490-ejemplo_de_arabismos.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4534-ejemplo_de_italianismos.html


Prefijo Significado Ejemplos 

ante- con 
anterioridad anteayer, antedicho 

ex- previo exministro 

pos(t)- 
suceso 

posterior a 
otro 

postventa, posgrado, 
posguerra, posmoderno 

pre- con 
anterioridad 

precampaña, predeterminar, 
preoperatorio 

 

 

Actividad de clase 
 

1. Escriba mínimo una palabra que tenga los prefijos pre, ex, ultra, tele, sub, pre, inter, post y 
con cada una escribe dos expresiones. 
 

2. Realice el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
 
3. Para cada uno de los prefijos del cuadro, escriba una palabra de ejemplo. 
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