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ORTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    OBSERVACIÓN GENERAL      

 

Las voces derivadas y/o compuestas conservan la ortografía de la palabra original. Ejemplo: 

 

   sorber   :  absorber 

   órbita    :   exorbitante 

   escaso   :  escasez 

 
 
 
 

     REGLAS PARA EL USO DE LA OPCIÓN B/V 

 
 
 

A. USO DE LA B  
 

 

 1º Regla : Se escribe con “b” el sonido final “-bir” de los infinitivos y todas las formas 

de estos verbos. Se exceptúan: hervir, servir, vivir y sus compuestos. Ej.: escribir, 

recibir, prohibir; hervir, vivir, sobrevivir. 

 

 2º Regla : Se escriben con “b” los infinitivos y todas las formas de los verbos “beber” y 

“deber”.  Ej.: bebíamos, bebemos, debíais, debe. 

 

 3º Regla : Se escriben con “b”  los infinitivos y formas verbales de “caber”, “haber” y 

“saber”. Ej.: cabíamos, habíamos, sabíamos. 

 

 4º Regla : ¡Muy importante! Se escriben con “b” las terminaciones “-ba – bamos – bas, -

bais, -ban”, del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera 

conjugación. Ej.: amaba, cantabas, jugabas, tirabas, escalaban. 

 

 5º Regla : Se escriben con “b” los vocablos que principian con el sonido “biblio-“ 

(biblioteca, biblia, bibliografía) o con las sílabas “bu”, “bur” y “bus” (burro, burla, buscar). 
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 6º Regla : Se escribe con “b” el pretérito imperfecto de indicativo del verbo “ir”. Ej.: 

iba, ibas, íbamos, ibais, iban. 

 

 7º Regla : Se escriben con “b” las terminaciones “-bunda” y “-bilidad” (nauseabundo, 

furibunda, ama-bilidad). Excepto: “movilidad” y “civilidad” 

 

 8º Regla : Se escriben con “b” todas las palabras en que dicho sonido precede a otra 

consonante. Ej.: amable, flexible, brazo, lóbrego, abdicación, abnegación, absolver, 

obstruir, obtener, obvio, subvenir. (Esta regla incluye las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y 

bra, bre, bri, bro, bru, que siempre se escriben con b). 

 

 9º Regla : Los prefijos  “bi-“ , “bis-“, “biz-“ (que significan dos o dos veces) se escriben 

con “b”. Ej.: bilingüe, biznieto, bizcocho, bisiesto, bivalente. 

   

 10º Regla : Los prefijos “bien-“ y “bene-“ que significan “bien” se escriben con b. Ej.: 

bienhechor, bienintencionado, bienaventurado, beneplácito, benévolo, beneficio. 

 

 11º Regla: Se escriben con “b” los compuestos y derivados de voces que llevan esta 

letra. Ej.: contrabando (de bando); abanderado (de bandera); rebota (de rebotar); 

rebullicio (de bullicio; rebuscar (de buscar). 

 

 

 

 

B. USO DE LA V 

 

 

 1º Regla : Se escriben con “v” después de “d”, “b”, “n”. Ej.: advertencia, adviento, 

advenedizo, adverbio, adversario, adverso, obvio, invierno. 

 

 2º Regla : Se escriben con “v” el presente de indicativo, imperativo y subjuntivo del 

verbo “ir” (voy, vas; ve, vaya; vayas, vayamos) y el pretérito indefinido, el pretérito 

imperfecto y el futuro de subjuntivo de los verbos “estar”, “andar”, “tener” y sus 

compuestos (estuve, estuviera, estuviere, anduve, anduviera, anduviese, tuve, tuviera, 

tuviese). 

 

 3º Regla : Se escriben con “v” las terminaciones de adjetivos: “-ava”, “-ave”, “-avo”, “-

eva”, “-eve”, “-evo”; “-iva”, “-ivo”. Ej.: octava, suave, bravo, nueva, leve, medioevo, nociva, 

decisivo, (árabe, mozárabe, bisílabo, trisílaba). Se exceptúan:  “árabe, “sílaba”, y sus 

compuestos. 

 

 4º Regla : Los prefijos “vice-“, “villa-” se escriben con “v”. Ej.: vicealmirante, Villalobos, 

Villarcayo. 
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 5º Regla : Se escriben con “v” las terminaciones: “-viro”, “-vira” o “-ívoro”, “-ívora”, 

excepto “víbora”. Ej.: decenviro, Elvira, carnívoro, herbívoro. 

 

 

 6º Regla : Se escriben con “v” las terminaciones “-servar” y “-versar” de los verbos. Ej.: 

conservar, observar, reservar, conversar. 

 

 7º Regla : Se escriben con “v” las formas de los verbos que no tienen “b” ni “v” en su 

infinitivo. Ej.: tuve, estuve, anduvieron, tuviéramos, vayamos. Se exceptúan las 

terminaciones “b”, “-bas”, “-bamos”, “-bais”, “-ban”, de pretérito imperfecto de indicativo, 

que ya estudiaste en las reglas de la “b”. Ej.: andaba, iban. 

 

 8º Regla : Se escriben con “v” los compuestos y derivados de palabras que lleven esta 

letra. Ej.: prevenir (de venir), virtuoso (de virtud), revuelta (de vuelta); contraventana (de 

ventana). 

 
 

 
    REGLAS PARA EL USO DE LA OPCIÓN H -  

 

 1º Regla : Se escriben con “h” los prefijos “hidr-“ “hiper-”, “hipo-“. Ej.: hidráulico, hidrógeno, 

hipérbole, hipócrita. 

 

 2º Regla :  Se escriben con “h” todas las palabras que empiezan por el diptongo “ue”. Ej.: 

hueco, huelga, huella, huérfano,. Huerto. 

 

 3º Regla :  Se escriben con “h” los prefijos “hecto-“, “hepta-“, “hexa-“ y “hemi-“ de las 

palabras compuestas. Ej.: hectómetro, heptasílabo, hexágono, hemiciclo. 

 

 4º Regla :  Se escriben con “h” los compuestos y derivados de palabras que tienen “h”. Ej.: 

huelguista, horticultura, excepto los derivados de “hueso”, “huevo”, “hueco”, “huérfano”. Ej.: 

osario, óseo, osamente, óvulo, ovario, oval, oquedad, orfandad, orfanato. 

 

 5º Regla :  Se escriben con “h” todas las formas de los verbos cuyos infinitivos llevan “h”. Ej.: 

haber, habitar, habituar, hablar, hacer, halagar, hallar, helar, heredar, herir, herrar, hervir, 

hojear, honrar, hospedar, humillar, hundir, hurtar. 

 

 6º Regla :  Estas palabras pueden escribirse de dos maneras: 

alhelí alelí harpía   arpía 

buhardilla buardilla hiedra   yedra 

desharrapado desarrapado hierba   yerba 

harmonía armonía hurraca   urraca 

harpa arpa sabihondo   sabiondo 
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 7º Regla : Estas interjecciones se escriben con “h”: 

¡ah! ¡bah!  ¡oh!  ¡huy! 

¡eh! ¡hola! ¡hala! 
 

EJERCICIOS 
 

 
 
 
 
 
 

 Completa las oraciones: 
 

1. Este edificio carece de toda condición de ha_ita_ilidad. 

2. Esta figura está tallada en é_ano. 

3. Sus respuestas siempre son e_asi_as. 

4. Es con_eniente escuchar los antiguos pro_er_ios. 

5. Durante el _uelo no hu_o tur_ulencia. 

6. La literatura tri_ial merece aten_ción. 

7. Una _i_ora lo en_enenó. 

8. Las alijas no caen en el automó_il. 

9. Una gran _alla rodea el terreno. 

10. El capataz ca_ó una zanja. 

11. El ello que cu_ría la piel del náufrago era espeso y largo. 

12. ¡_aya usted a ca_ar! 

13. Retira la leche del fuego antes de que hier_a. 

14. El sa_io nos re_eló su último descu_rimiento. 

15. El monje recogía hier_as medicinales. 

16. Matías su_arrienda este departamento. 

17. Jamás he _isto un al_atros. 

18. El tema central de la obra es el libre al_edrío del protagonista. 

19. La no_icia huyó del con_ento. 

20. El juez es _ene_olente. 

B V 
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1. Llenar los espacios correctamente: 

1. a_sor_er 

2. a_sol_er 

3. mo_iliario 

4. triun_irato 

5. se_ero 

6. re_elión 

7. re_indicar 

8. estu_imos 

9. al_orozo 

10. ad_enedizo 

11. hu_o 

12. mo_ilidad 

13. per_erso 

14. _ajel 

15. ca_idad 

16. ca_ilar 

17. e_asión 

18. ri_era 

19. ama_ilidad 

20. re_isión 

21. fe_le 

22. a_ulia 

23. esti_a 

24. _i_andera 

25. _am_olear 

26. _otín 

27. _iscoso 

28. su_asta 

29. ca_erna 

30. cier_o 

 

2. Coloque la B o V en el lugar correspondiente: 

1. Te a_ierto que la _oy a escri_ir a El _ira porque quiero conocer la nue_a _i_liografía. 

2. Tenía gran ha_ilidad andar en _icicleta, pero andu_o a tanta _elocidad, que finalmente, se 

lle_ó por delante un _uzón. 

3. Los animales que se alimentan de carne son carní_oros, y los que se alimentan de vegetales son 

her_i_oros. 

4. _usca_a una peligrosa _i_ora que asusta_a a la gente que _i_ian en esa tranquila _illa. 

5. Escri_ió la _iografía de un céle_re  triun_iro romano. 

6. Luisa era una tra_ajadora  incansa_le. 

7. Tus am_iciones con asequi_les; pero tus ilusiones, inalcanza_les. 

8. Trató de e_itar a cualquier precio la e_acuación. 

9. Sólo _usca_a su _ienestar y se _urla_a de quienes no compartían sus ideas. 

10. Esta información de_e di_ulgarse para pre_enir a sus ad_ersarios. 

B V 
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1. ¡_aya a estudiar! A fin y al ca_o, era todo lo que merece oír, me_otaron del lugar como si fuera 

un _acilo. 

 

2. Ca_ilando, _acilaba, no me atre_ía a hacer _aler mis derechos de _icepresidente de la clase, 

pues quienes ha_ían _otado por mi habían desaprobado. 

 

3. Tu_o que contener la risa ante com_inación de hier_as que la “_ruja” – así la llama_an – hacía 

her_ir. 

 

4. Luego, lo pre_isto: la mujer ca_ó un hoyo en el patio de tierra y _ació el contenido de su _olsa. 

 

5. Hu_o de todo, como en _otica: un retórico presentado que _al_ucea_a frases hechas, se dirigía 

a Rafael como “el _ate de la _ucólica región _ecina”. 

 

6. Se re_eló inicialmente ante los resultados electorales, pero luego entendió que no ha_ían  

_otado por otro, sino contra él. 

 

7. Con _ino y jugo de naranja haces una _e_ida sabrosa. 

 

8. El _ello que cubría su rostro com_inado con su corpulencia le otorga_a un espacio simiesco. 

 

9. Ante la amenaza de una _om_a la gente tu_o que ser e_acuada. 

 

10. La _asta pradera que se di_isa_a desde el cerro  era la _ase de su riqueza. 

 

11. A_sor_ía la sopa, confundía los cu_iertos,  ha_la_a con la _oca llena: ¡qué _ulgar era!. 

 

12. Los am_ulantes van a ser gra_ados por un razona_le  _urgomaestre 

 

13. Al fin se re_elaron los resultados de la _otación: tendría que ha_er una segunda _uelta. 

 

14. Si el tri_unal  absuel_e a ese criminal una tur_a lo linchará. 

 

15. Claro que es un no_ato pero, sal_o error del jurado, creo que será el mejor  no_elista del año. 

B V 
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 Completa las oraciones con la opción H/ según corresponda: 

 
1. Ojála cesen las _ostilidades. 

2. Nos han enseñado lo relativo a la arteria a_orta. 

3. Estos productos serán ex_ibidos  en la feria. 

4. Estos toros se criaron en la de_esa. 

5. Mis primos son muy _ospitalarios. 

6. Una espesa neblina cubría a la ba_ía. 

7. Compraré cuatro _ectáreas más. 

8. Jamás he visto un bú_o. 

9. Éste es el paisaje de un país ex_ótico.  

10. No encuentro mi _ebilla. 

11. Josefa vendió todas sus al_ajas. 

12. Con el _acha se defendió el labrador. 

13. Mi hermana lleva un precioso aza_ar. 

14. Manuel lo ex_ortó a rendirse. 

15. Las minas de _ulla de esta región son muy ricos. 

16. Los condenados fueron a_orcados.  

17. La madre está _asiendo su niño por el brazo 

18. Todo esto es sólo una _ipótesis. 

19. Tus ideas no tienen _ilación. 

20. ¿Con qué _ablando la carne? 

H  
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 Completa las oraciones con la opción H/ 

 

1. Desde acá podemos ver el _umo. 

2. En estos _umbríos valles el frío es intenso. 

3. Este erudito es un _ortodoxo. 

4. El libro se titula “Historia de los _eterodoxos españoles”. 

5. Siento un dolor agudo en el _omóplato izquierdo. 

6. El problema duró una _eternidad. 

7. Eso esta pro_ibido. 

8. María llevaba un precioso aza_ar. 

9. No me cuentes otra _historia. 

10. Los _éroes fueron condecorados. 

11. Tus ideas no tienen _ilación. 

12. La ingeniería _idráulica es una carrera con futuro.  

13. Todo esto es sólo una hipótesis. 

14. El ladrón se introdujo por la _oquedad de la tapia. 

15. Ya nos _artamos de tus mentiras. 

 

H  
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 Completa las oraciones con la opción H/ según corresponda: 

 

1. La modista _ilvana la blusa. 

2. No tengo dinero para pagar la _ipoteca. 

3. El policía no apre_endió al delincuente. 

4. Lo encontré por _azar_ar. 

5. _aré lo posible por ayudarte. 

6. Yo _aré la tierra con mis manos. 

7. Consuelo _avía sus cosas para el paseo. 

8. Mientras María cerraba la ventana, su hermano _abría la puerta. 

9. ¡A_! ¡qué sorpresa! 

10. Iré _a darle el encuentro. 

11. Manuel _a salido temprano. 

12. Hoy día _ay mucho trabajo. 

13. Párate a_í. 

14. ¡_ay! ¡qué dolor! 

15. El _ayuco es el fruto de la _aya. 

H  
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 Completa las oraciones con la opción H/ según corresponda: 

 
1. Josefa vendió todas sus al_ajas. 

2. Apoya la cabeza en la almo_ada. 

3. Los concursantes quedaron ex_austos. 

4. Yo lo vi en el _umbral de la puerta. 

5. A los niños hay que enseñarles la _igiene. 

6. Sacúdete la _arena. 

7. El templo es de gran belleza _ornamental  

8. Los sacerdotes hacen votos de _umildad. 

9. No encuentro mi _ebilla. 

10. Estos productos serán ex_ibidos en la feria. 

11. Las _ormigas han invadido la casa. 

12. Los condenados fueron a_orcados 

13. Nos han enseñado lo relativo a la arteria a_orta. 

14. Es muy saludable comer _ortalizas 

15. El _oftamólogo me recetó una gotas para los ojos. 

16. Pon la masa en el _orno. 

17. La _onestidad es una gran virtud. 

18. Sus _onorarios son muy elevados.  

19. Sus pretensiones de sueldo son muy _onerosas 

20. Recoge _aleíes hasta formar un lindo ramo. 

21. La pista está llena de _oyos. 
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 Completa la línea punteada con la letra correcta: 
 
 

1. esta....a 

2. ri....alidad 

3. ri....era 

4. mori....undo 

5. afa....ilidad 

6. tra....ieso 

7. ru....io 

8. la....ado 

9. ca....eza 

10. ca....ernoso 

11. sa....edor 

12. sir....iente 

13. ala....a....a 

14. con....i....encia 

15. ro....o 

16. ce....olla 

17. ta....ique 

18. ....ebida 

19. conta....ilidad 

20. bi....blia 

21. su....ida 

22. tri....unal 

23. al....añil 

24. sá....ado 

25. mo....ilidad 

26. ha....ilidad 

27. monosíla....a 

28. en....iar 

29. tur....io 

30. ....utaca 

31. ob....io 

32. so....er....ia 

33. al....ahaca 

34. nausea....undo 

35. so....aco 

36. rá....ano 

37. al....edrío 

38. estu....e 

39. di....orcio 

40. so....erano 

41. la....io 

42. a....ogado 

43. su....vención 

44. a....ocar 

45. ....isturí 

46. ....erdugo 

47. le....adura 

48. di....ulgar 

49. tri....una 

50. ....entosa 

51. ....oina 

52. le....e 

53. a....ena 

54. a....usi....o 

55. ....estigio 

56. des....arío 

57. pro....idencia 

58. ....értigo 

59. gar....anzo 

60. no....iem....re 

61. ....ípedo 

62. ....eduino 

63. ....estí....ulo 

64. ....er....iquí 

65. di....ergencia 

66. al....úmina 

67. ....íscera 

68. cla....ícula 

69. reci....o 

70. ....uche 

71. ....ajilla 

72. ....ersión 

73. corro....orar 

74. sim....iosis 

75. su....astar 
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 USO DE LA H 

1. ....osario 

2. ....ueco 

3. ....oquedad 

4. ....ipódromo 

5. ....umedad 

6. ....redada 

7. ....óbolo 

8. ....ipérbole 

9. ....orno 

10. ....acedoso 

11. des....alojan 

12. ....olgura 

13. ....umanidad 

14. ....aceramiento 

15. a....ínco 

16. ....ulceroso 

17. co....ete 

18. ....antera 

19. ....oguera 

20. ....umillar 

21. alco....ol 

22. ....ortelano 

23. ....ígado 

24. ....orgullo 

25. a....orrar 

26. ....uracán 

27. desa...ogado 

28. ....apatía 

29. ....asceta 

30. bo....emio 

31. ....inojos 

32. a....ogado 

33. ....orgía  

34. ....artar 

35. ....urtar 

36. ....eucaristía 

37. me....ófito 

38. almo....ada 

39. to....alla 

40. ....iel 

41. desa....uciado 

42. ....ipólito 

43. re....enes 

44. ....urgía 

45. in....ibir 

46. ....alcaloide 

47. .... dropatia  

48. desva....ido 

49. sa....eta 

50. co....agularse 

 

H  


