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Abarlovento 2

Se usa b en los siguientes casos:

Los vocablos que empiezan por 
bi-, bis-, biz- con el valor de dos.

bisílabo, bisnieto, bizcocho

Los vocablos que comienzan por 
bu-, bur-, bus-, bibl-.

bucear, biblioteca, burlar, 
búsqueda

Los vocablos compuestos 
formados por los prefijos bien-, bene-.

bienestar, benefactor, benévolo

Las voces en que b antecede a 
cualquier consonante.

subteniente, obcecado, emblema, 
hombre, obstinado, absorber

Excepciones Ejemplos

Ovni

Los términos en que b está al final 
de sílaba o palabra.

Jacob, baobab, Job, subterráneo, 
ábside

Los vocablos terminados en -bilidad, 
-bundo, -bunda.

nauseabundo, tremebunda, 
sensibilidad

civilidad, 
movilidad, 
servilidad

Las desinencias de los pretéritos 
imperfectos de los verbos en -ar  y el 
verbo ir

cantaba, bailabas,
llorabais, amaban, íbamos, ibais

Las palabras que contengan 
la raíz griega bio.

biogenia, biósfera, anfibio, 
antibiótico

Las formas conjugadas de los verbos 
terminados en -buir.

atribuir, contribuir, distribuir, 
retribuir

Las formas verbales terminadas en
-ber  y en -bir.

haber, caber, saber, sorber, 
beber, deber, exhibir, recibir, 
prescribir

precaver, mover, 
ver, atrever, 
conmover, llover, 
hervir,  servir, 
vivir y sus 
compuestos
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Se usa v en los siguientes casos:

Los vocablos que comienzan por 
ll y contienen la letra v.

llover, llovizna, llamativa, llave

Los vocablos que empiezan por vill-. villorrio, villanía, Villavicencio

Los vocablos compuestos que 
comienzan por vice-, viz- o vi-, con el 
valor debajo de.

vicerrector, vizconde, virrey

Las palabras en que v sigue a 
los prefijos ad-, -ob-, y sub-.

advertir, obvio adverso, 
subversión, advenimiento

Excepciones Ejemplos

Los vocablos que terminan en 
-viro, -vira, ívoro, -ívora.

omnívoro, frugívoro, triunviro, Elvira, 
carnívora

Los términos que finalizan en -avo, 
-ava, -evo, -eva, -ivo, -iva, -ave, -eve, -ive 
y sus derivados.

esclavo, eslavo, nuevo, longeva, 
subversivo, suave, represiva, aleve, 
proclive

árabe, sílaba,  
jarabe

La combinación -nv.r invierno, enviar

Después de la sílaba -ol. olvidar, absolver, revólver

Luego de las sílabas pra-, pre-, pri-, 
pro-.

provincia, prever, provisión, 
pravedad, privar

prebenda, probar, 
problema, probo, 
oprobio,  probeta 

Los vocablos que empiezan por eva-, 
eve-, evi-, evo-.

evangelio, evolucionista, evento, 
evidencia

Los verbos terminados en -servar
y sus derivados.

Fuente:
Barbagelata, Basignan, Fabres, Forno, Fuentes, Muñoz et alii. Expresión. (2006)

conservación, preservativo, reservar

ébano, hebilla

Las formas verbales de pretérito 
perfecto simple y pretérito imperfecto
 de subjuntivo de estar, tener, andar 
y sus compuestos.

tuviéramos, anduviste, retuvieron, 
tuviésemos, contuvisteis

billar

vívora

exacerbar
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