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Uso Adecuado de la letra “B” 

B b 

1. Se escribe “b” después de “m”. 

Ejemplos: tambor, mambo, temblor 

2. Cuando una sílaba termina con el sonido "b" se escribe con “b”. 

Ejemplos: objetivo, club, subjuntivo 

3. Se escriben con “b” los verbos terminados en “-bir”. 

Ejemplos: escribir, describir, inscribir  

Excepciones: hervir, vivir, servir 

4. Se escriben con “b” todos los verbos conjugados en pretérito imperfecto del modo 

indicativo, cuyos infinitivos terminen en “-ar” así como el verbo ir conjugado en este 

tiempo. 

Ejemplos: terminaba, caminábamos, saltabais, amabas iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 

5. Se escribe “b” siempre que ésta va seguida de las consonantes “l” o “r”. 

Ejemplos: blanco, amable, brisa, costumbre 

6. Se escriben con “b” los compuestos y derivados de palabras que llevan esta misma letra. 

Ejemplos: cabeza y cabezal, tubo y entubado, borracho y borrachera 

7. Se escriben con “b” los vocablos que empiezan con “bibli-” o con las sílabas “bu-”, “bur-

”, “bus-”. 

Ejemplos: bíblico, Buda, burguesía, busto 

8. Se escribe “b” después de las sílabas “ca-”, “ce-”, “co-”, “cu-”. 

Ejemplos: cabello, cebada, cobarde, cubo  
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Excepciones: caverna, cavar, cavilar, cavidad, caviar 

9. Se escriben con “b” después de las sílabas “al-”, “ar-”, “ur-”, cuando éstas empiecen una 

palabra. 

Ejemplos: alba, árbitro, urbe 

10. Se escribe con “b” después de las sílabas “sa-”, “si-”, “so-”, “su-”. 

Ejemplos: sabor, Siberia, soberbia, subasta  

Excepciones: savia, soviético 

11. Se escriben con “b” las palabras que comienzan con el bo y que van seguidas de las 

consonantes “d”, “ch”, “f”, “n”, “r”, “t”. 

Ejemplos: boda, bofetada, bonachón, borde, botón, bochinche  

Excepciones: voraz, votar, vorágine 

12. Cuando los sonidos bi, bis, biz, tienen el significado de dos o doble, se escriben con b. 

Ejemplos: bisílaba, bisabuelo, bizco 

13. Se escriben con b las sílabas ab, ob, sub, al inicio de una palabra. 

Ejemplos: abdomen, obsequio, subrayar 

14. Se escriben con b las terminaciones -bundo, -bunda, -bilidad, -ble. 

Ejemplos: meditabundo, abunda, agradable, disponibilidad. 

Excepciones: movilidad, civilidad 
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Ejercicios 

Ejercicio 1: Escribe las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente. 

Siempre fue no_le y ama_le con su pueblo. 

Las comunicaciones del po_lado quedaron _loqueadas. 

Las _rasas del _rasero le quemaron la _lusa. 

Las _rillantes estrellas cu_rían todo el cielo. 

En a_ril, la nie_la no era tan intensa como en diciem_re. 

La pala_ra sustanti_o esta_a su_rayada. 

Aquella _roma le costó una _ronca. 

 

Ejercicio 2: Escribe las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente. 

Siempre me gustaron los paseos en _urro. 

En la película se _eían grandes manadas de _úfalos. 

Nos _urlamos un poco de su _ufanda tan _urda. 

De la _otella salían a_undantes _ur_ujas. 

_uceando hasta el fondo hallaron un _iejo _uque hundido. 

Su _ufete le da_a para _i_ir _ien desahogado. 

En la _i_lioteca hallamos a_undante _i_liografía. 

 

Ejercicio 3: Escribe las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente. 

Con su lengua _ífida y _iperina hacía más daño que una _í_ora. 

El acuerdo _ilateral duró escasamente un _ienio. 

El a_ión _iplano era tam_ién _imotor. 

La armadura quedó a_om_ada y a_ollada por los golpes. 

Sus reuniones eran _imensuales y sus informes _ilingües. 

A_ominar y a_orrecer es algo parecido. 

A_usa_a en exceso de su a_undante y a_ultada musculatura. 
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