
REGLAS PARA EL USO DE LA  B

Reglas que rigen el uso de la b

1. Se escriben con b los sustantivos terminados en -bilidad.
 Ejemplos: amabilidad, responsabilidad
 Excepciones: civilidad (civil), movilidad (móvil)

2. Se escribe con b la terminación -bundo-bunda.
 Ejemplos: vagabundo, moribunda

3. Se escriben con b las palabras que comienzan con el prefijo bene- o bien-.
 Ejemplos: bienquerer, benefactor
 Excepciones: vientre, venenoso, venerar (no se relacionan con el prefijo bien)

4. Siempre se escribe con b el prefijo bio- (vida).
 Ejemplos: biografía, biodiversidad

5. Las palabras que empiezan con el prefijo biblio-(libro)
 Ejemplos: bibliografía, biblioteca

6. Las terminaciones  de los verbos de la primera conjugación (acabados en -ar) en pretérito imperfec-
to: -ba, -bas, -bamos, -bais, -ban

 Ejemplos: cantaban, llorábamos, peleabas

7. El prefijo sub- (bajo) se escribe siempre con b.
 Ejemplos: subtítulo, subsuelo

8. También se escriben con b todas las flexiones y los derivados de los verbos terminados en -buir.
 Ejemplos: distribuir, atribuir, contribuir

Recuerda

Recuerda que el uso correctos de las grafías en español es uno de los temas presenten en 
los exámenes de admisión de la U.N.M.S.M. y  U.N.I.

REGLAS DE USO DE LA B, V, G Y J



REGLAS PARA EL USO DE LA  V

REGLAS PARA EL USO DE LA  G

Reglas que rigen el uso de la  v
1. Se escriben con v los adjetivos terminados en -ava, -ave, -avi, -eva, - eve, -evo, -iva, -ivo.
 Ejemplos: breve, suave, leve, comunicativo, llamativa

2. Después de las letras b y n siempre se escribe v.
 Ejemplos: invitación,  adverbio, invierno, adversario

3. Se escriben con v las palabras que terminan en -ívoro, -ívora(comer).
 Ejemplos: herbívoro, carnívora, insectívoro
 Excepción: víbora

4. También se escriben con v los prefijos viti- (vid), vini- (vino).
 Ejemplos: viticultura, vinícola

5. Se escribe con v el prefijo vice-(hace las veces de o inferior a) y se une al nombre de un puesto o cargo.
 Ejemplos: viceministro, vicepresidente

6. Las palabras que comienzan con eva-, eve-, evo-, evi- se escriben con v.
 Ejemplos: evitar, evolución, evaluación, evento
 Excepciones: ebanista, ébano

Reglas que rigen el uso de la g
1. Las palabras que comienzan con el prefijo griego geo- (tierra).
 Ejemplos: geografía, geología, geodesia, geólogo, geometría

2. Las palabras que comienzan por legi-, legis-, gest-  se escriben con g.
 Ejemplos: legible, legión, legislatura, gestión, gesticular
 Excepciones: lejía, lejos, lejanías, lejísimos

3. Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termina en -ger, -gir, -gerar se escriben con g.
 Ejemplos: recoger, acoger, exigir, surgir, exagerar, aligerar
 Excepciones: tejer, crujir

4. Las palabras terminadas en -gio, -gia, -gía se escriben con g.
 Ejemplos: contagio, privilegio, elogio, energía, teología
 Excepciones: apoplejía, bujía, crujía, herejía, lejía, tejía

5. Las palabras terminadas en -gión, -gionario, -gioso, -gismo, -gésimo,  -gesimal, -gésico, se escriben con g.
 Ejemplos: religión, religioso, contagioso, prestigioso, vigésimo, analgésico, sexagesimal, trigésimo, 

energético
 Excepciones: espejismo, salvajismo.



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Señala la alternativa que presenta un error en el 
uso de grafías.
a) Cantaba, bailaba, lloraba
b) Tuvieron, obtuvieron, vieron
c) Vayamos, ivas, vamos
d) Movilidad, civilidad, amabilidad
e) Tribuna, butaca, bombero 
Resolución:
Se escribe con b los verbos en pretérito del verbo 
ir: ibas
Rpta.: c

2. Completa el siguiente enunciado con las grafías 
adecuadas.

 El pasa__ero pasea li__ero por el pasa__e.
a) g – g – g d) g – j – g
b) j – j – j e) j – j – g
c) j – g – j

3. ¿Qué palabra está mal escrita?
a) Amabilidad
b) Dibisibilidad
c) Civilidad
d) Movilidad
e) Responsabilidad

4. Señala la serie que presenta un error en el uso de 
las letras.
a) Consejería, bajeza, tanjible
b) Granjería, contraje, rojizo
c) Cerrajería, conduje, dijeron
d) Brujería, frígido, coraje
e) Relojería, ligereza, produje

5. Señala la serie que presenta un error en el uso de 
letras.
a) Alusiva, iba, vicepresidente
b) Proveer, moviliario, verbo
c) Defectivo, hallaba, albergue
d) Móviles, variables, montaba
e) Inalienable, ubérrimo, contribuir

Nivel intermedio

6. Marca la alternativa que contenga una palabra in-
correcta.
a) Gelatina
b) Jinete
c) Gengibre 
d) Potaje
e) Jabalina 

REGLAS PARA EL USO DE LA J

Reglas que rigen el uso de la  j

1. Las palabras terminadas en -aje, -eje se escriben con j.
 Ejemplos: lenguaje, personaje, coraje, hereje, vendaje, potaje
 Excepciones: ambages,  protege

2. Las formas verbales pretéritas y subjuntivas de los verbos decir, deducir, traer, se escriben con j 
cuando llevan je o ji.

 Ejemplos: dije, dijiste, deduje, reduje, contraje, predije, bendije

3. Se escriben con j los sustantivos y adjetivos terminados en -jero, -jera,  -jería.
 Ejemplos: extranjero, agujero, consejero, relojería, consejería
 Excepción: ligero



7. Marca la palabra cuya escritura es incorrecta.
a) Esfinge d) Monje 
b) Faringe e) Conserje 
c) Laringe

8. Marca la palabra cuya escritura es incorrecta.
a) Agente d) Aborigen 
b) Ajeno e) Agencia
c) Regencia

9. Una de las palabras se escribe con “g”:
a) Cru__ía d) Le__ía
b) Here__ía e) Apople__ía
c) Zoolo__ía

10.  Marca la alternativa que está escrita correctamente.
a) Conbeniente
b) Pribar
c) Bicecanciller
d) Dibergencia
e) Albacea 

Nivel avanzado

11. Marca la alternativa cuya escritura es incorrecta.
a) Biodiversidad
b) Disolver
c) Credibilidad
d) Aditibo
e) Atribuir
Resolución
Las palabras que terminan en –ivo  se escriben 
con v. 
Rpta.: d

12. Oración que presenta uso incorrecto de grafías: 
a) La joven actuaba con desenvoltura.
b) Dieron la vienbendida al embajador.
c) El vagabundo caminaba noche y día.
d) Con evidente habilidad ventiló el caso.
e) En aquella bóveda arrojaban a los vagabundos.

13. Palabra que se escribe con b:
a) Infiniti__o
b) Mance__o
c) Pre__alecer
d) Graní__oro
e) In__adido

14. Marca la alternativa que presenta escritura in-
correcta.
a) Escogieron una reina.
b) Ese niño estaba afligido.
c) Hoy estudiaremos álgebra.
d) Vimos a mucha gente caminando.
e) Dile que se protega con el caso.

15. Marca la alternativa que presenta una palabra in-
correctamente escrita.     (UNMSM 2011-I)
a) Juana sintió un sabor acervo en la lengua.
b) El acervo cultural del Perú es impresionante. 
c) Al autor le incomoda la crítica acerba de la 

prensa. 
d) Melgar soportó el dolor que le produjo la au-

sencia de Silvia.
e) La acidez se produce por exceso iones hidrógeno. 


