
BUSCAR Y REEMPLAZAR 
 

 

CONTENIDOS: 

 Entrar y salir de Word. 
 Crear un documento nuevo. 
 Configurar página. 
 Aplicar formato de texto. 
 Guardar un documento por primera vez. 
 Guardar un documento creado a partir de otro sin perder el original. 
 Buscar y reemplazar. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 Buscar en Internet (página del cole) el texto de “El divertido baile de la B 
y la V”. 

 Lo pegamos en el bloc de notas de Windows, de aquí lo volvemos a 
copiar y pegamos en Word. 

 Leemos el texto con atención y a continuación las palabras que llevan b 
se colorean de rojo (habitan); las que llevan v de azul (viven). 

 Utilizar : Seleccionar y reemplazar para reemplazar la b y la v por __. 
 Imprimir el documento y después completar a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DIVERTIDO BAILE DE LA B Y LA V 

Dicen que existe un país más allá de lo que alcanza nuestra imaginación, donde habitan las 
letras del abecedario. Allí viven felices y juegan mezclándose con otras letras para formar 
palabras, con las que luego hablamos y escribimos. Así, cuando la letra P, la I y la E se divierten 
juntas forman la palabra PIE. Y en verano por ejemplo la S, la O y la L apenas se separan y por 
eso luce tanto el SOL o a veces la O y la L se van de la mano a darse un baño con la A.  

Pero en algunas ocasiones las letras también se enfadan y se ponen de mal humor. Es 
entonces cuando salen del país del Abecedario palabras de enojo que no nos gusta escuchar. 
Son los insultos y las palabrotas que a veces oímos por ahí. También vienen letras de países 
extranjeros que encuentran una novia y se quedan a vivir ahí y algunas se quedan para 
siempre, como la W, que en realidad son dos V hermanas siamesas. Y otras, como la Y, que 
estaban allí desde hace muuuucho tiempo.  

Un día mientras todos paseaban por el verde valle y miraban las bellas aves que volaban, 
parecía que nada podía perturbar la tranquilidad del ambiente. Cuando de pronto se escuchó 
un gran alboroto entre la letra “B” y “V” que llamo la atención de todas las letras. 

- ¿Qué pasa? Pregunto con señas la letra H 

- Es que siempre me confunden con la letra B, y no nos parecemos. ¡Ella tiene barriga y yo no! 
La B es de burro! Nada tiene que ver conmigo 

- ¡Ahh si! Pues no es mi culpa que la letra V sea una letra tan… ¡vacía y vaga! 

- Pues yo soy más popular y todos me prefieren. Hagamos una votación sobre quién debe 
permanecer en el país de las letras, solo una de nosotras saldrá victoriosa.  

¡Alto! dijo la letra R con su singular voz, dejen de pelear. Tengo una idea, la votación se llevara 
a cabo en una fiesta que aprovecharemos para convivir y decidir quién deberá marcharse, 
mandaremos las invitaciones el día viernes.  

Llegado el día de la fiesta todas y cada una de las letras asistió con largos vestidos y velos de 
muchos colores. La letra B y V se encontraban muy nerviosas, por ello El rey ordenó que para 
aliviar la tensión todos bailaran.   

Cuando inició la canción, la letra B invitó a bailar a la N, pero apenas habían dado dos pasos y 
se pisaron, continuaron intentándolo y se tropezaron.  

Ya un poco enojada la N le dijo a la B  

 – ¡es que no puedo! Intentaré sonar amable, pero la verdad tu panza me estorba, mejor 
prueba con mi prima la M-.  

Un poco temblorosa M aceptó y tomó del hombro a la B; para su sorpresa se acoplaban muy 
bien, parecía que se hubieran conocido mucho tiempo atrás, la B era muy hábil. Al ritmo de la 
cumbia le dio un par de vueltas que le provocaron tremendas carcajadas de diversión.  



Mientras tanto, la N y la V cantaban y revivían viejos recuerdos de cuando su grupo favorito 
“violetas voraces” eran la gran novedad, ambas se miraban y hacían bromas.  

Era evidente que a la luz del alba algo especial estaba pasando, así transcurrieron las horas y la 
letra B y V olvidaron por completo el motivo por el cual fueron a la fiesta. Más tarde cuando El 
Rey les pregunto si consideraban que podía iniciar la votación, ambas letras habían cambiado 
de opinión pues descubrieron que aunque sonaban igual en realidad eran muy diferentes y eso 
las hacía especiales, además encontraron a la letra con la cual querían vivir toda clase de 
aventuras y formar agradables palabras, que a su vez harían infinidad de textos.  

Desde entonces la letra M es inseparable de la letra B, es por eso que existen palabras como 
temblor, tambor, Colombia, cambio y timbre. Y la N es la mejor amiga de la V, en sus aventuras 
han formado palabras como invierno, envase, investigación, envoltura, convulsión, convivir, 
invitar, invento y envejecido. 


