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Módulo de autoaprendizaje Nº11 

Tema: “Usos de la B y V” 
 

Objetivo: Descubrir que a medida que escriban bien, sus ideas se 
van a entender mejor. Ejercitar las reglas 
ortográficas relacionadas con el uso de la v y la b, a partir de 
ejemplos y de la formación de familias de palabras. Escribir 
correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 
aplicando todas las reglas de ortografía literal y puntual 
aprendidas en años anteriores, además del uso de la b y v. 
 

Escribir correctamente es necesario para que nuestro mensaje no 
se malinterprete ni caiga en ambigüedades. Por esto, te 
presentamos a continuación, reglas básicas que debes considerar 
al momento de utilizar la b y la v. 
 

Uso de la B 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. En las combinaciones bl, br y m. 
Ejemplos: oblea, blanco, ebrio, broma, combate y embajada. 

 

2. En la partícula aba con la que se construye el pretérito imperfecto de los verbos regulares de 1ª conjugación, 
terminados en ar. 
Ejemplos: de amar, amabas; de conversar, conversábamos. 
 

3. En los verbos terminado en bir, aber y eber. 
Ejemplos: recibir, caber y deber; y en sus conjugaciones correspondientes, como, recibo, cabía y debemos. Son 
excepción a esta regla los verbos hervir, servir, vivir y precaver. 
 

4. En las palabras que comienzan por bu, bur, bus. 
Ejemplos: bueno, burdo y búsqueda. 
 

5. En las palabras que comienzan por ab, sub, y ob, seguidas de consonante. 
Ejemplos: absurdo, subsidio y obtener. 
 

6. En las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. 
Ejemplos: responsabilidad, abunda y vagabundo. 
Se exceptúan las palabras civilidad y movilidad. 
 

7. Antes de la combinación ui. 
Ejemplos: atribuir y buitre. 
 

8. En la mayoría de los sustantivos que llevan el sonido abo. 
Ejemplos: abogado, abono y nabo. Se exceptúan, entre otras, pavo, clavo y esclavo. 
 

Uso de la v 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. En los adjetivos que finalizan en ava – ave – avo – eva – eve – evo – ivo – iva. 
Ejemplos: eslava, grave, bravo, suave, leve, longevo, positivo, y cautiva. 

 

2. En las palabras terminadas en vira, viro, ívora e ívoro. 
Ejemplos: Elvira y carnívoro. Se exceptúa la palabra víbora. 
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3. En las combinaciones bv – dv – nv. 
Ejemplos: como en las palabras obvio, adviento e invierno. 
 

4. En las formas verbales cuya primera persona singular termine en uve y en todas las conjugaciones. 
Ejemplos: estuve, estuvimos, estuvieran; anduve, anduviese, anduvieron. 
 
2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios sobre el buen uso de la B y V.  
 

2.1.- En las siguientes oraciones, debes decidir que letra poner en la línea, ya sea B o V, según lo que leíste 
anteriormente sobre el uso de estas dos letras. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido 

al texto 
 

1.- Dile a Susan que debe ser__ir la comida en cuanto llegue tu hermana de la inauguración del nue__o hospital. 
 

2.- No dejes que las __erduras  hier__an mucho tiempo. Las acompañaremos con hue__os re__ueltos. 
 

3.- El __ueno de Bernardo __ino  a __uscar su li__reta para escri__ir un dictado. 
 

4.- Mi __ecina siempre lo dice: "Vi__e y deja __ivir".  
 

5.- Perci__o un cierto olor a quemado que pro__iene de aquella vi__ienda. 
 

6.- Juan su__ió las escaleras corriendo para __urlar a sus perseguidores. 
 

7.- No quiero que Belinda sepa es estu__imos de __acaciones en Turquía. 
 

8.- Este __erano __ucearemos y haremos pesca su__marina. 
 

9.- Busqué en el __aúl de mi a__uela y encontré un medallón muy __onito aunque no tenía ningún __alor. 
 
2.2.- En el siguiente listado de palabras, debes decidir que letra es la correcta, es decir, B o V. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

a____ecedario bar____a ad___ertencia ____onita 

____isita ____iajar terri____le ____acuna 

al____aricoque ____arco afecti____o ca____le 

ar____usto ____arriga afirmati____o chi____ato 

a____anzar ____estir agrada____le ____e____er 

a____estruz ____astón aguanie____e cla____o 

____arba ____erja ála____a cor____ata 

____ino ____ata ama____le cu____o 

____anco ____erde andu____e cur____a 

____iejo be____é aperiti____o de____ol___er 

 
3.- Corrección 
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2.1.-  
 

1.- Dile a Susan que debe servir la comida en cuanto llegue tu hermana de la inauguración del nuevo hospital. 
 

2.- No dejes que las verduras  hierban mucho tiempo. Las acompañaremos con huevos revueltos. 
 

3.- El bueno de Bernardo _vino  a buscar su libreta para escribir un dictado. 
 

4.- Mi vecina siempre lo dice: "Vive y deja vivir".  
 

5.- Percibo un cierto olor a quemado que proviene de aquella vivienda. 
 

6.- Juan subió las escaleras corriendo para burlar a sus perseguidores. 
 

7.- No quiero que Belinda sepa es estuvimos de vacaciones en Turquía. 
 

8.- Este verano bucearemos y haremos pesca submarina. 
 

9.- Busqué en el baúl de mi abuela y encontré un medallón muy bonito aunque no tenía ningún valor. 
 

2.2.- En el siguiente listado de palabras, debes decidir que letra es la correcta, es decir, B o V. 
 

abecedario barba advertencia bonita 

visita viajar terrible vacuna 

albaricoque barco afectivo cable 

arbusto barriga afirmativo chivato 

avanzar vestir agradable beber 

avestruz bastón aguanieve clavo 

barba verja alaba corbata 

vino bata amable cubo 

banco verde anduve curva 

viejo bebé aperitivo devolver 

 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé el uso de la B   
Ahora sé el uso de la V   

Soy capaz de escribir correctamente 
una palabra con tan solo recordar el 

uso de esta letra. 

  

 

 

 


