
Amiguito (a),  aprende las 
siguientes reglas.

Reglas de la «B» Ejemplos

1. Después de la letra m (-mb-) Combate, símbolo

2. Las palabras que contienen  bio- (vida) Biografía, anfibio

3. Si terminan en –bilidad. Excepto: movilidad y civilidad Responsabilidad, amabilidad

4. Las palabras que tienen la combinación bibl- (libro) Biblioteca, bibliografía

5. Las terminaciones –ble, -bundo Amable, vagabundo

6. Los verbos en pasado que tienen el sufijo -aba, -aban, -abamos  Amaba, caminaba, amaban, caminaban, 
amábamos, caminábamos

Reglas de la B y V



Reglas de la «V» Ejemplos

1.   Después de las letras b, d y n (-bv-, -dv-, -nv-) Convocar, adverbio

2.   Las palabras que empiezan con eva-, evo-, eve-, evi- Excepto: 
ébano y  ebanista Evolución, evaluación, evitar, evento

3.  Las palabras que terminan en –ívoro, ívora (que se alimenta), 
excepto: víbora Carnívoro, herbívoro

4.    Los adjetivos terminados en  -ivo, -iva, -ava, -avo, -eva, -eve, 
-evo Excepto: célibe y árabe

Cautivo, pensativa, octava, bravo, nueva, 
breve, longevo

5.   Las formas pasadas de los verbos tener, andar y estar
Tener      tuve, tuviste, tuvo, tuvieron
Andar        anduve, anduvo, anduvieron
Estar       estuve, estuvo, estuvieron

6.   Las palabras que empiezan con vice- (en lugar de) y villa- Vicerrector, vicepresidente, villano, 
villancico

Verificando el aprendizaje
Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

2.  ¿Con qué letra se escribe la palabra «zam__o»?
 ______________________________________
 ______________________________________

3.  ¿Qué letra completa la palabra «con__ertir»?
 ______________________________________
 ______________________________________

4.  ¿Qué letra completa la palabra «___iografía»?
 ______________________________________
 ______________________________________

5.  ¿Con qué letra se escribe la palabra «e__olución»?
 ______________________________________
 ______________________________________

1.  ¿Qué regla se obtiene de los siguientes ejem-
plos: «anduve», «anduvo» y «anduvieron»?

 ____________________________________
 ____________________________________

Resolución:
 Se escribe con «v» las formas pasadas del ver-

bo «andar».

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  «Confiable» y «amable» son ejemplos de 

_________. 
a) la terminación «-bilidad»
b) palabras que empieza con «bio-»
c) palabras que terminan en «bibl-»
d) la terminación «-aba»
e) la terminación «-ble»

7.  «Insectívoro» y «omnívoro» son ejemplos de 
_________.
a) las palabras que empiezan con «eva-»
b) los adjetivos terminados en «-ivo»
c) las palabras que terminan en «-ívoro»
d) las palabras que empiezan con «vice-»
e) las palabras que empiezan en «-evo»

8.  «Responsabilidad» y «habilidad» son ejemplos de 
palabras que terminen en  _________.
a) «bibl-»
b) «-bundo» 
c) «-ble» 
d) «-bilidad»
e) «bio-»



9.  «Vicerrector» y «vicepresidente» son ejemplos de 
_________.
a) las palabras que empiezan con «vice-»
b) las palabras que empiezan con «eve-»
c) las palabras que terminan en «-ívoro»
d) los adjetivos terminados en «-ava»
e) las palabras que empiezan en «villa-»

10.  Palabra que no se escribe con «v»:
a) Cauti___o
b) Ára___e
c) Pensati___a
d) Bra___o
e) Nue___a

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

 
12.  Escribe un verbo en tiempo pasado que termine 

en el sufijo «-aba».
 _______________________________________
 _______________________________________

13.  ¿Con qué letra se escribe la palabra «cantá___
amos»? 

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  Escribe tres formas pasadas del verbo «andar». 
 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe tres formas pasadas del verbo «estar».
 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16.  Palabra incorrectamente escrita:
a) Evaluación
b) Adverbio
c) Bibliotecario
d) Villancico
e) Meditavundo

17.  Palabra  que no se escribe con «v»: 
a) Graní___oro 
b) Herbí___oro
c) Ví___ora
d) Carní___oro
e) Omní____oro

18.  Palabra correctamente escrita:
a) Rumbo
b) Brebe
c) Omníboro
d) Conbertir
e) Bicepresidente

19.  ¿Qué palabra se escribe con «v»?
a) Irresisti___le
b) Anfi___io
c) ___ibliografía
d) __illano
e) Soñá___amos 

20.  Palabra que no se escribe con «b»: 
a) Irresponsa___ilidad
b) Mo___ilidad
c)  Conta___ilidad
d) Sensi__ilidad 
e) Proba___ilidad

11.  ¿Qué regla se obtiene de los siguientes ejem-
plos: «tambor», «símbolo» y «tumbar»?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Se escribe con  «b» después de la letra «m». 



Evaluando mi ortografía
A continuación, te presento una lista de oraciones donde se ha escrito correctamente las palabras según las 
reglas de la «b» y la «v». Apréndelas.

1.  Ella cantaba un villancico.
2.  La oveja es un herbívoro.    
3.  Dio una evaluación sobre el adverbio.    
4.  Juan estuvo  pensativo.
5.  El bibliotecario estuvo en un evento.
6.  Soñaban con un animal carnívoro. 
7.  Escribí la biografía de un vicepresidente. 
8.  Anduvieron por un rumbo. 

9.  Mi movilidad es confiable.
10.  El zambo tiene responsabilidad.

Nota:

Nombres y apellidos: ____________________________

Escribe correctamente las palabras según las reglas de la “b” y  la “v”.

1.

2.

3.

4.

5.

Dictado


