
ORTOGRAFÍA. USO DE LA B Y LA V 

 

Uso de la letra "b"  Ejemplos  Excepciones 

Los verbos terminados 

en -buir y los acabados 

en -bir 

contribuir, atribuir escribir, 
concebir  
 

hervir, servir y 
vivir. 

Las terminaciones del 

pretérito imperfecto 

de indicativo de la 

primera conjugación (-

aba, -abas, -aba, -
ábamos, -abáis, -aban) 

amaba, amabas, amaba, 
amábamos, amabais, amaban.  
Soñaba, soñabas, soñaba, 
soñábamos, soñabais, 
soñaban.  
 

 

El pretérito 

imperfecto de 

indicativo del verbo 

"ir" 

Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, 
iban  
 

 

Los verbos deber, 

caber, saber, haber, 

beber. 

Debíamos, cabía, sabremos, 
había comido, bebieron. 

 

Las palabras que 

empiezan por biblio-, y 

por las sílabas: bu-, 

bur- y bus-. 

Biblioteca, bulla, burlar, 
buscar, burro, 
burladero, Burgos. 

Vudú y sus 

derivados. 

Las palabras acabadas 

en bilidad, o en -bundo 

y -bunda 

Amabilidad, respetabilidad 
vagabundo, meditabunda.  
 

Movilidad y 

civilidad. 

Aquellas en las que el 

sonido /b/ va 

precediendo a otra 

consonante.  

Observar, abdicar, 
absolver, obtener, obvio, 
brazo, blusa, 
abnegación. 

Ovni 

Las palabras que 

empiezan por los 

prefijos bi-, bis- o 

biz- y aquellas en las 

que consta el elemento 

compositivo bio- 

Billar, bipolar, bimembre, 
bisnieto, bistec, bisabuelo, 
bizcocho biosfera, microbio, 

bióloga. 

Vizcaya, 

vizconde/esa, 

vizcaíno/na. 

 

 

 

 



 

 

 

Uso de la letra "v" Ejemplos Excepciones 

Detrás de las sílabas ad-, 

sub-, y ob-. 

Adviento, adverbio; subvención, 
subversivo; obvio.  

 

Los presentes de indicativo 

subjuntivo e imperativo del 

verbo ir 

(Todo el verbo ir, excepto 

el pasado imperfecto) 

Voy, vas, va, vamos, vais, van  
Vaya, vayas, vaya, vayamos, 
vayáis, vayan. Ve (tú).  

 

El pretérito perfecto 

simple de indicativo de los 

verbos tener, estar y 

andar. 

Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, 
tuvisteis, tuvieron.  
Estuve, estuviste, estuvo, 
estuvimos, estuvisteis, 
estuvieron.  
Anduve, anduviste, anduvo, 
anduvimos, anduvisteis, 
anduvieron.  

 

Las palabras que empiezan 

por eva-, 

eve-, evi-, evo- vice- y 

viz- vi- y villa- 

Evaluación, evasión; evento; 
evitar; evolución; vicepresidente, 
vicerrector, viceversa; vizconde, 
virrey; Villanueva. 

Bicéfalo, bíceps 
y billar. 

Los adjetivos llanos 

acabados en -avo/a,-ave,       

-evo/a, -eve, -ivo/a,    

-voro/a 

Esclavo, octava; enclave; longevo, 
nueva; leve; activo, decisiva; 
herbívoro, insectívora. 

Árabe, 
mancebo, 
víbora. 

Verbos acabados en  

-olver 

Resolver, disolver, absolver, 
volver, envolver, revolver. 

 

 

 

 


