
 

 

Correcciones librito ortografía  
 

El uso de la b y la v 
 
1. Ordena las sílabas de los siguientes revoltigramas de manera que formes 
palabras con ellas. Luego, resuelve las tareas: 
• obstruir • posible • abdicar 
• pobreza • obvio • biblioteca 
• La letra b va seguida de las consonantes r y l. 
• Se escribe b y no v cuando la letra que sigue en la palabra es una 
consonante. 
 
2. Completa las oraciones con b o con v. 
a) evasión c) evolucionado 
b) evitar d) evento 
• Se escriben con v las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo-. 
 
3. Los intrusos son la excepción. Localízalos y completa la regla: 
amabilidad respetabilidad posibilidad 
honorabilidad responsabilidad 
movilidad habilidad civilidad 
disponibilidad sociabilidad 
Las palabras que acaban en -ilidad se escriben con b, excepto movilidad y 
civilidad. 
 
4. Ha explotado un párrafo y se han dispersado las sílabas de nueve palabras. 
Reconstrúyelas teniendo en cuenta que todas pertenecen a la misma categoría 
gramatical y terminan con alguna de las tres sílabas del recuadro: 
• -va: nueva, activa, esclava. 
• -ve: suave, leve, breve. 
• -vo: octavo, longevo, decisivo. 
 
5. Indica a qué categoría gramatical pertenecen las palabras de la actividad 4. 
• Son adjetivos. 
• Los adjetivos que terminan en -va, -ve y -vo se escriben con v. 
- 
6. Completa con b o con v las palabras de las siguientes oraciones: 
• Me quedé sin saliva de tanto hablar en la reunión de vecinos. 
• El caballo cabalga velozmente sobre la hierba del hipódromo. 
• Estos libros son viejos y, por eso, tienen un gran valor. 
• Elvira y yo vimos una víbora reptando rápida por el patio. 
• Caminaban con lentitud, como si tuvieran encima todo el cansancio del 
mundo. 
• La villa de Madrid es una ciudad en la que viven muchas personas. 
• Ya no cabe ni un documento más en los anaqueles del archivo provincial. 
• Anduvimos dando vueltas toda la tarde, como si fuéramos vagabundos. 
 


