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PALABRAS CON B Y CON V 

• Tuvo es una forma del verbo tener. Ejemplo: Tuvo mucha suerte.
• Tubo es un sustantivo que significa ‘pieza o recipiente cilíndrico’. Ejemplo: Ese tubo está

picado.
• Bello es un adjetivo que significa ‘guapo, bonito’. Ejemplo: Es un paisaje muy bello.
• Vello es un sustantivo que significa ‘pelo corporal corto y fino’. Ejemplo: Pedro tiene

mucho vello en los brazos.
• Vienes es una forma del verbo venir. Ejemplo: ¿Vienes al pueblo?
• Bienes es un sustantivo plural que significa ‘conjunto de posesiones’. Ejemplo: Sonia

comparte todos sus bienes con los demás.

1. Une para formar enunciados verdaderos.
• bienes • es un sustantivo que significa ‘pelo corporal corto y fino’.
• vello • es un sustantivo que significa ‘conjunto de posesiones’.
• vienes • es una forma del verbo tener.
• tuvo • es una forma del verbo venir.
• tubo • es una pieza de forma cilíndrica.
• bello • es un adjetivo que significa ‘guapo, bonito’.

2. Completa las siguientes oraciones con bello, vello, bienes, vienes, tubo o tuvo
según convenga.
• Pon el líquido en ese .............................. antes de que se caiga.

• Si .............................. a mi pueblo, pasearemos por el campo.

• El abuelo de Pedro repartió todos sus .............................. entre sus nietos.

• Este es un paisaje realmente ..............................

• Tiene un .............................. muy fino en los brazos.

• Juan .............................. una brillante idea.

3. Completa el siguiente texto con b o v según corresponda.
Mi abuelo repartió el mes pasado todos sus ...ienes entre mis primos, mis hermanos y 
yo. Cada uno decidió hacer una cosa con su dinero: yo he comprado algunos tu...os 
de ensayo y he montado un pequeño laboratorio en casa. Si ...ienes a verme, te 
enseñaré mis proyectos. Algunos son realmente ...ellos: he conseguido crear colores 
preciosos mezclando diferentes líquidos, y algunos de mis productos sirven para 
combatir el ...ello corporal. El abuelo tu...o una brillante idea; ahora, gracias a él, estoy 
hecho un científico.  
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                   HOMÓFONAS CON B Y CON V / SOLUCIONARIO 
 

1. Une para formar enunciados verdaderos. 
• bienes es un sustantivo que significa ‘conjunto de posesiones’.  
• vello es un sustantivo que significa ‘pelo corporal corto y fino’.  
• vienes es una forma del verbo venir. 
• tuvo es una forma del verbo tener.  
• tubo es una pieza de forma cilíndrica. 
• bello es un adjetivo que significa ‘guapo, bonito’. 

2. Completa las siguientes oraciones con bello, vello, bienes, vienes, tubo o tuvo según 
convenga. 
• Pon el líquido en ese tubo antes de que se caiga. 
• Si vienes a mi pueblo, pasearemos por el campo. 
• El abuelo de Pedro repartió todos sus bienes entre sus nietos. 
• Este es un paisaje realmente bello. 
• Tiene un vello muy fino en los brazos. 
• Juan tuvo una brillante idea. 

3. Completa el siguiente texto con b o v según corresponda. 
Mi abuelo repartió el mes pasado todos sus bienes entre mis primos, mis hermanos y yo. 
Cada uno decidió hacer una cosa con su dinero: yo he comprado algunos tubos de ensayo y 
he montado un pequeño laboratorio en casa. Si vienes a verme, te enseñaré mis proyectos. 
Algunos son realmente bellos: he conseguido crear colores preciosos mezclando diferentes 
líquidos, y algunos de mis productos sirven para combatir el vello corporal. El abuelo tuvo una 
brillante idea; ahora, gracias a él, estoy hecho un científico. 
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