
Uso de la B, V,  y W 

•  Las letras b, v, w corresponden al mismo fonema:/b/ y se pronuncian 
igual. 

•  La letra w solo se utiliza en palabras de origen extranjero: whisky, 
water, darwaniano, Darwin. 

Reglas ortográficas de la b: 
•  Se escribe b antes de -l y -r (bla y bra). Ejemplos:Doble, brazo, abrigo, 

broma, bruja, amable, broche, brillante, descubrir. 
•  Se escriben con b los verbos terminados en -bir y -buir. Excepto: hervir, 

servir y vivir. Ejemplos: Escribir, subir, prohibir, recibir, descubrir, 
suscribir, contribuir.

•  Se escriben con b los tiempos de los verbos beber, deber, caber, saber y 
hacer. Ejemplos:Bebimos, deberás, cabía, sabremos, había, ha habido. 

•  Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban de los verbos de 
la primera conjugación y del verbo ir. Ejemplos: Cantaba, jugabas, 
amaban, saltabas. 

•  Se escribe b cuando va seguida de consonante o final de palabra. 
Ejemplos: Obsequio, club, objeto, obstáculo, obtener, Job. Excepto ovni. 

•  Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur- y bus-. 
Ejemplos:Bueno, Burgos, buscar, burla, 

•  Algunas palabras que se escriben con b: Abeja, bebida, débil, debilidad, 
hábil, habilidad, sílaba. 

•  Todas las palabras que empiezan por: bi-, bis-, biz-, bien-. Ejemplo: 
bióloga, bisabuelo, bizcocho, bienhechor. 

Reglas ortográficas de la v 
• Se escriben con V los adjetivos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, 

-eve, -ivo, iva. Ejemplos: Esclavo, octava, longevo, nueva, decisivo, 
activa. 

•  Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi-, evo-, vice-, viz-. 
Vicerrector, vicealmirante, evasión, evento, evitar, evolución, vicerrector, 
vizconde. 

•  Las palabras terminadas en -voro,-vora: Omnívoro, carnívora, herbívoro 
•  Algunas palabras que se escriben con v: Ejemplos: Anverso, revés, 

convidar, convocar, novel, novedad, renovación, vacaciones, voraz, 
devorar, evasión... 

•  Detrás de los prefijos ad- y sub-. Ejemplo: adverso, subversión. 
•  Las formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, 

estar y tener. Ejemplo: anduvo, estuve, tuvimos.

Palabras homófonas: Haber / a ver 
•  Haber: verbo principal y también usado en la perífrasis: Puede haber 

salido de casa Me gustaría haber ido contigo
•  A ver: es la preposición a + el infinitivo del verbo ver: Voy a ver a mi 

prima 



Otras palabras homónima y homófonas con b y v

tubo: pieza hueca, generalmente cilíndrica. tuvo: del verbo tener. 
rebelar: sublevar, protestar. revelar: manifestar un secreto
hierba: planta pequeña. hierva: del verbo hervir.
cabe: del verbo caber. cave: del verbo cavar
baya: fruto de ciertas plantas. valla: vallado, cerca, estacada

vaya: del verbo ir.
sabia: que sabe mucho. savia: jugo de las plantas
barón: título nobiliario varón: hombre
bello: hermoso. vello: pelo suave del cuerpo 
bienes: hacienda, posesiones, riqueza. vienes: del verbo venir.
cabo: extremo, porción de tierra,... cavo: del verbo cavar
basta: del verbo bastar, ser suficiente;... vasta: extensa, amplia, grande.
basar: asentar sobre una base, apoyar,... vasar: para poner vasos. 
base: fundamento, apoyo. vase: verbo ir más pronombre.
grabar: esculpir, registrar los sonidos,... gravar: cargar, imponer tributos.
combino: del verbo combinar. convino : del verbo convenir.
botar: arrojar, echar un buque al agua. votar: emitir el voto.
baca: parte superior de un coche. vaca: hembra del toro.
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