
Se escriben con b: 

•Todas las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis-, biz- (cuyo significado 

es ‘dos’ o ‘dos veces’). Ejemplos: bianual, bilingüe, bisabuelo, biznieto. 

•Los verbos acabados en -bir (excepto hervir, servir y vivir) y -buir. Ejemplos: 

prohibir, distribuir. 

•El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación y 

del verbo ir. Ejemplos: amenazaba, iba. 

Se escriben con v: 

•Las palabras que empiezan por eva- (excepto ébano, ebanista, eba-nistería), 

eve-, evi-, evo-. Ejemplos: evacuar, evento, evitar, evocar. 

•Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi- (que significan ‘en vez de’ o ‘que 

hace las veces de’). Ejemplos: vicedecano, vizcon-de, virrey. 

•Las palabras formadas con los prefijos ad- y sub-. Ejemplos: adver-sario, 

subversivo. 

•Las formas verbales del pretérito perfecto simple de indicativo y del pretérito 

imperfecto de subjuntivo de los verbos andar, estar y tener. Ejemplos: anduve, 

estuvo, tuvieron, anduvieran, estuviera, tuvieras.

•Copia y completa las oraciones siguientes con estas palabras: 

objetos, biografía, hebillas, celebraban, bicentenario, biblioteca, benefactor. 

Busca en la biblioteca una biografía del benefactor del colegio. 

Entre todos los objetos elegí las hebillas. 

Celebraban el bicentenario de la fundación de la ciudad. 



•Copia este poema y rodea las palabras con b de rojo y las palabras con v de verde.

Húmedo está, bajo el laurel, el banco 

de verdinosa piedra; 

lavó la lluvia, sobre el muro blanco, 

las empolvadas hojas de la hiedra. 

Del viento del otoño el tibio aliento 

los céspedes ondula, y la alameda 

conversa con el viento… 

¡El viento de la tarde en la arboleda! 

Antonio Machado, Poesías completas. Ed. Espasa-Calpe. 

•Completa con formas verbales del indicativo: 

Verbo retribuir recibir contribuir 

2.a pers. sing. del presente retribuyes recibes contribuyes

3.a pers. pl. del futuro 
simple 

retribuirán recibirán contribuirán

1.a pers. sing. del pretérito 
imperfecto 

retribuía recibía contribuía

•Ordena alfabéticamente estas palabras: 

evocación, vicealmirante, evitar, evasión, vizcaíno, subvención, evadirse, eventual, 

evaporar, advertir. 

advertir, evadirse, evaporar, eventual, evitar, evocación, subvención, vicealmirante, 

vizcaíno. 

• Completa con B o con V: 

bilateral, evaluar, estudiaba, advertir atribuir, anduvisteis, anduve, tuviéramos 

tuvieron, vicerrector, subacuático, estuvimos


