
Observa la carta que escribió Lorena, ella tiene una duda, ¿podrás ayudarla a resolverla?

¿Tuvo o 
tubo?¿En qué casos 

se usa la 
b y v?

El verano pasado mi tío Rodolfo estuvo 
en París. Allí tuvo que comprar una
maleta nueva porque los regalos que tra-
jo eran muy grandes, sobre todo el mío.

¿Lorena ha escrito bien la carta? La respuesta, escríbela aquí:

Uso de b

   Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos,     
-ában, de algunos verbos en forma del tiempo 
pasado. 
Ejemplos: cantaba, cantábamos, cantaban.
       Las  terminaciones  -bundo, -bunda.
Ejemplos: vagabundo, nauseabunda, moribunda.
       Después de la letra m.
Ejemplos: ambulancia, embellecer, imborrable.
       Las palabras terminadas en –bilidad. 
Excepto: movilidad y civilidad
Ejemplos: posibilidad, responsabilidad, amabilidad.

Uso de v

      Los verbos que llevan el sonido /b/ y no tie-
nen ni b ni v en el infinitivo.
Ejemplos: tuve (su infinitivo es tener), sostuvis-
te (su infinitivo es sostener).
      Se escribe con v después de las sílabas lla, 
lle, llo, llu.
Ejemplos: llavero, llevar, llovizna, lluvioso.
 Después de la letra n.
Ejemplos: convento, convivencia, invitación.
 Se escriben con v las palabras que terminan 
en -ívora, -ívora. 
Excepto: víbora
Ejemplos: omnívoro, carnívoro, herbívoro.

Uso de B y V



Verificando el aprendizaje

Nivel Básico Nivel Intermedio

2.

3.

4.

5.

6.  Es una palabra incorrectamente escrita. 
a) Ventana
b) Invierno
c) Enbase
d) Evento
e) Herbívoro

7.  ¿Cuál de las siguientes palabras debe escri-
birse son v?
a) Ha_ilidad
b) Camina_a
c) Om_ligo
d) Mori_undo
e) Sostu_iste

8.  Señala la alternativa que presenta palabras 
correctamente escritas.
a) Estudiava - provavilidad
b) Vagabundo - evolución
c) Inbitación - enbejecer
d) Ebaluar - savle
e) Llevar - omníboro

9.  Se escriben las palabras con v  después de 
.

a) las sílabas bi-, bis-
b) la terminación -aba, -abas
c) la terminación -buir
d) la letra m
e) las sílabas lla, lle, llo, llu

10. Marca la oración que está correctamente 
 escrita.

a) De pronto bi a ese vagabundo.
b) Harold se fracturó el vrazo.
c) Andrea viaja en su movilidad.
d) Cantavan de alegría.
e) Ella bailava muy bonito.

Identifica las imágenes, escríbelas y reco-
noce las reglas de las grafías b y v.  
1.  
 
 

Resolución: La imagen nos muestra a un 
hombre, la regla es que después de la letra 
m se escribe con b.



12. 
 Relata en su _iografía una noche de llu_
ia en in_ierno.
 La e_idencia de que Julio rompió el en_ase 
está en la _asura.

13. 
 Ese animal carní_oro se escondió en la 
cue_a porque llo_ía.
 Este_an toca_a con su tam_or la canción 
que le enseñé.

14. 
 Cuando camina_a perdí mi lla_ero que lo 
tenía amarrado a mi _razo.
 _raulio se va en la mo_ilidad del colegio to-
dos los días.

15. 
 El vaga_undo llora_a desconsoladamente 
porque se rompió el _razo
 Tienes  pro_a_ilidad de apro_ar  el examen 
si estudias.

16. Marca la palabra escrita correctamente.
a) Vívora
b) Omníboro
c) Caminava
d) Civilidad
e) Mobilidad

Nivel Intermedio

Completa con b o v donde sea necesario.  

11.  
 
 

 
Resolución: En la primera oración las gra-
fías que faltan son: b, b, b y en la segunda: 
v, v, v.

Me en_iaron una in_itación para asistir 
al e_ento.

El vaga_undo solo comió un _izcocho 
en el al_ergue.

17. Se escribe con ____ después de _____, por 
ejemplo: invitación, invicto, invierno. 
a) m - r
b) n - v
c) a - b
d) v - n
e) b - m

18. Señala la oración que no presenta errores.
a) Observava la invitación que llegó
b) Tienes vocación para el baile.
c) Bamos de aquí, Bertha.
d) Él soñava con viajar a Bélgica.
e) Es ovbio que no hizo el trabajo.

19. Señala la alternativa que requiere del uso de 
la grafía v.
a) Nue_a
b) Sa_emos
c) _iografía
d) Am_iguo
e) Hem_ra 

20. Marca la alternativa que presenta un uso in-
correcto de la letra b.
a) Escribir
b) Decisiba
c) Hambre
d) Cabemos
e) Bibliografía



EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA

Identifico las palabras graves en las oraciones y las subrayo. 

1) Aquel vagabundo me inspiró compasión. 
 
2) Ella piensa seguir viviendo.  

3) La bomba explotó muy cerca de nuestro trabajo.
 
4) Caminabamos de la mano y pudimos ver todo el 

alboroto.    

5) Los bomberos lograron un gran resultado. 

6) Ese calvo se puso un peluquín.

7) Las posibilidades uno mismo las consigue.

8) Brenda estudiaba siempre en la biblioteca.

9) El llavero azul se perdió ayer.  
 
10) Su amabilidad me sorprendió bastante. 
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