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FONEMA /B/: B, V, W 

 

 
 

FONEMA /B/ GRAFÍAS: B, V, W 

 

 

SE ESCRIBE B: 

 

 

1.- Cuando va delante de cualquier consonante: 

Tabla, absurdo, brazo, subjetivo 

 Ejemplos:  

 

 

2.- En los prefijos: 

Bi-, bis-, biz- (dos): bisílaba, bisnieto, bizcocho. 

Para leer más… 

Ejemplos: 

 

Sub- (por debajo): subterráneo, subdirector. 

Ejemplos: 
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3.- En los lexemas: 

Bio- (vida): biología. 

Ejemplos: 

 

Biblio- (libro): biblioteca. 

Ejemplos: 

 

Bien-, bene- (bien): bienvenida, benefactor. 

Ejemplos: 

 

 

4.- En los sufijos: 

-bilidad (para formar nombres abstractos): estabilidad 

Ejemplos: 

 

-bundo/-a (para formar adjetivos):  meditabundo 

Ejemplos: 

 

 

5.- Las palabras que empiezan por bu-, bus-, bur-: bujía, buscar, 

burbuja. Excepto: vudú. 

Ejemplos: 

 

 

6.- Los compuestos y derivados de palabras que se escriben con B: 

buscar/búsqueda/rebuscar 

Ejemplos: 

 

 

7.- En los verbos: 

Pretérito imperfecto de indicativo de la 1ª conjugación: cantaba… 

Acabados en –bir , -buir y en –aber: escribir, distribuir, saber. Excepto: 

hervir, servir, y vivir. 

Ejemplos: 

 

 

SE ESCRIBE V: 
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1.- Cuando va detrás del grupo en-, o las letras d-, b-: envío, adverbio, 

obvio. 

 Ejemplos: 

 

 

2.- En los prefijos: 

Vice-, vi-, viz- (en lugar de): vicedirector, virrey, vizconde 

Ejemplos: 

 

 

3.- En el lexema: 

-voro (el que come): omnívoro, carnívoro, herbívoro, granívoro 

Ejemplos: 

 

 

4.- Los adjetivos calificativos de acentuación llana acabados en: -ava, -

ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo:  

Ejemplos: 

 

 

5.- Las palabras que empiezan: 

Por villa-: villano. Excepto: billar. 

Ejemplos: 

 

Por ll-: llevar. 

Ejemplos: 

 

 

6.- Los compuestos y derivados de palabras que se escriben con V: 

Mover/remover/promover 

Ejemplos: 

 

 

7.- En los verbos: 

En el verbo ir, excepto el pretérito imperfecto de indicativo: voy, ve, 

vaya… 

Las formas del pretérito perfecto simple del pretérito imperfecto y el 

futuro de subjuntivo de los verbos: estar, andar y tener. 
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Acabados en –servar: observar. 

Ejemplos: 

 

 

HOMÓFONOS CON B Y V 

 

 

Acerbo (áspero al gusto)/ acervo (patrimonio de una colectividad) 

Sabia (que posee sabiduría)/ savia (jugo interior de las plantas) 

Baca (armazón para llevar bultos en un vehículo)/ vaca (animal) 

Bacía (tipo de vasija) / vacía (sin contenido) 

Rebelar (sublevar) / revelar (descubrir algo) 

Balido (voz de la oveja) / valido (favorito del rey) 

Barón (cargo nobiliario) / varón (sexo masculino) 

Basar (fundamentar) / vasar (estante, repisa) 

Bascular (oscilar) / vascular (de los vasos sanguíneos) 

Basto (áspero, grosero) / vasto (amplio) 

Bello (hermoso) / vello (pelo corto y fino) 

Bobina (carrete de hilo) / bovina (relativa al buey o la vaca) 

Botar (saltar) / votar (emitir un voto) 

Grabar (registrar sonidos) / gravar (imponer un gravamen) 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 

1.- Escribe dos sinónimos y una palabra derivada para los siguientes 

términos: 

- sabia: 

- vacía: 

- revelar: 

- vasto: 

- botar: 

- grabar: 

 


