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Hierba que hierva  
y vello muy bello

Palabras homófonas con b y v 8

Anuncios para incautos Prefijos de oposición o negación 10

La bicicleta de mi bisabuelo Palabras con bi-, bis-, biz- 12

Tremebundas posibilidades Palabras con -ble, -bundo, -bunda, -bilidad 14

El absceso de Absalón Palabras con ab-, abs-, ob-, obs-, sub- 16

El albornoz del árabe Palabras con alb-, bu-, bur-, bus- 18

¡Vacas invisibles! La v después de b, d, n 20

¡Si yo tuviera...! La v en las formas verbales 22

Uriel quebró un cascarón Complementos del predicado: objeto directo 24

La aventura de Evaristo Palabras con eva-, eve-, evi-, evo- 26

Viejecita viudita Palabras que empiezan con via-, vie-, vio-, viu- 28

¡Plantas carnívoras, pájaros 
venenosos y peces eléctricos!

Palabras que terminan en -ívoro, -ívora, -ivo, -iva, -evedad, -ividad 30

Hera y Eco Palabras homófonas con h 34

Adivina, Dora, adivinadora La separación entre palabras 36

¡Hola! ¿Cómo estás? Signos de interrogación y de admiración 38

¡A corregir textos! 40

Juego Entre palabras 42

                 

No es lo mismo… La tilde y el cambio de significado de las palabras 44

Y punto... El punto 46

Un regalo para Dalia Complementos del predicado: objeto indirecto 48

¡En esta esquina...! La coma en enumeraciones 50

El abuelo, a la abuela; la abuela, 
a la nieta...

El punto y coma 52

Bebía, comía y ya no cabía Uso de la b en formas verbales 54

Percibir para escribir Verbos terminados en -bir 56

La genealogía de Genaro Palabras con geo-, gem-, gen, -gésimo, -gésima 58

Recoger bien, elegir mal Formas verbales que terminan en -ger, -gir, -giar, -gerar 60

Las gestas de un legionario Palabras con germ-, legi-, regi-, gest 62

El gatito de mi tía Gertrudis Signos invariantes $, %, #, @ 64

¡A corregir textos! 66

Juego Entre palabras 68
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¿Quién dejó el jabón tirado? Formas verbales con j 104

Tones para los preguntones La tilde enfática 106

Iguales pero... diferentes La tilde diacrítica 108

¿Quién le pone el cascabel al gato? Adverbios de modo 110

Adivinanzas Palabras con za, ce, ci, zo, zu 112

Celebridades del circo Palabras con cerc-, circ-, cent-, cel-, cip-, cep- 114

¿Ilusión o distracción? Palabras con -cción, -sión, -ción y -xión 116

El mensaje en el cuadro Palabras con -ancia, -encia, -uncia y -uncio 118

La misteriosa x Uso de la x 120

Karla, Brenda y Sarahí son amigas Modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo 122

¡A corregir textos! 124

Juego Entre palabras 126

                  

El avionazo del gallinazo Palabras que terminan en -azo, -aza, -ez, -eza, -zuelo, -zuela 128

Beatriz, el mellizo y la maleta Palabras con -triz, -izo, -iza 130

Extraño hallazgo Palabras con -anza, -azgo, -uzca, -uzco 132

Una lombriz audaz Palabras agudas terminadas en z 134

¿Cuál tema van a exponer? Tecnicismos (campos semánticos) 136

Imprevista e infructuosa carrera Palabras con -oso, -osa, -ismo, -ista 138

Tacto de araña Palabras terminadas en -sor, -sora, -sible, -ense 140

El perico Palabras con tras-, trans-, des-, dis-, us-, hus- 142

Carta a Manchas Uso de los dos puntos 144

Una visita a la biblioteca Signos con significado variante o relativo: asterisco, apóstrofo, barra 146

¡A corregir textos! 148

Juego Entre palabras 150

                  

Las ranas gritonas La sílaba tónica 70

Benjamín y las palabras Palabras agudas y graves 72

Pregúntaselo a las hadas cándidas Palabras esdrújulas y sobresdrújulas 74

Un buen padre La sílaba y el guion corto 76

El león y el changuito Otros usos de la coma 78

El gato guapo y galán Palabras con inge, -gía, -gia 80

¡Vamos a leer en la biblioteca! Complementos del predicado: complemento circunstancial 82

¡Parecía que todo se inundaba! Formas verbales en copretérito 84

¿Te gustaría ser invisible? Formas verbales en pospretérito 86

Huitlacoche y huauzontle Palabras con hia-, hie-, hua-, hue-, hui- 88

Horrorosísimo hematófago Palabras con hema-, hemo-, horm-, herm-, holg-, horr-, hosp- 90

Juan López y Juan López Palabras con homo-, hetero-, hidr- 92

Deshielos y exhalaciones Palabras con h intermedia 94

Cuentos de fantasmas Uso del guion largo 96

Mensajes para viajeros Palabras con eje-, -aje, -eje, -jero, -jería 98

¡A corregir textos! 100

Juego Entre palabras 102
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