
Uso de la “b”
Se usa b en los siguientes casos:

 Z El sonido final -bir de los infinitivos y todas las formas de estos verbos: percibir, concebir, prohibir.

 Se exceptúan: hervir, servir, vivir y sus compuestos.

 Z Las terminaciones -ba –bamos –bas, -ban, del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la prime-
ra conjugación: amaba, cantabas, jugabas, tirabas, escalaban.

 Z Las palabras que inician por las sílabas bu-, bur- y bus-: bucear, burgués, busco.

 Se exceptúa: vudú y sus derivados.

 Z El pretérito imperfecto de indicativo del verbo “ir”: iba, ibas, íbamos, iban.

 Z Las terminaciones -bundo(a), -bilidad, -buir y -bir: tremebundo, furibunda, amabilidad, contabilidad, 
contribuir, concebir.  

 Se exceptúan: movilidad (móvil), civilidad (civil), hervir, servir, vivir. 

 Z Las palabras que contienen los prefijos bi-, bis-, biz (dos o dos veces), bio-, -bio (vida)  y sub- (bajo o de-
bajo de): bípedo, bisnieto, bizcocho, biografía, microbio, subempleo, suboficial.

¿Sabías que...?

Puede escribirse bisnieto o biznieto, bizcocho o biscocho.

Uso de la “v”
Se usa v en los siguientes casos:

 Z  Después de “d”, “b” y “n”: adviento, adverbio, obvio, subversión, tranvía invento.

 Z Los adjetivos acabados en -ava,-ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo: octava, suave, bravo, nueva, leve, Medioevo.

 Se exceptúan: árabe, estribo, suabo, mancebo, guajibo y todas las palabras derivadas del sustantivo sílaba.

 Z El prefijo vice- o vi(z)- que significa “en lugar de”: vicealmirante, vicerrector, virrey, vizconde.

 Z Las terminaciones -ívoro(a) y-viro(a): decenviro, Elvira, carnívoro, ovívoro.

 Se exceptúa: víbora.
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 Z Las palabras que inician por viva-, vive-, vivi-: vivaracho, vivencia, vivíparo.

 Se exceptúa: biberón.

 Z Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi-, y evo-: evacuar, evento, evitar, evocar.

 Se exceptúan: ébano y sus derivados, ebonita, eborario.

Uso de la “c”
Se usa c en los siguientes casos:

 Z Las palabras que terminan en -cer y -cir: perecer, cocer (cocinar), fruncir, producir. 

 Se exceptúan: coser (costura), toser, asir.

 Z Los vocablos que finalizan en -cioso: ocioso, juicioso, bullicioso.

 Se exceptúa: ansioso (de ansia).

 Z Las terminaciones -ancia, -encia, -uncio(a): vacancia, cansancio, nuncio, anuncia.

 Se exceptúan: ansia, hortensia.

 Z Las palabras que terminan en -cial, -ciar y  -ecer: espacial, agenciar, licenciar, acontecer, permanecer.

 Se exceptúan: lisiar, extasiar, ansiar y sus derivados.

 Z Las palabras acabadas en -acea, -áceo y -acia: albacea, grisáceo, herbáceo, falacia, audacia.

 Se exceptúan: afasia, eutanasia, gimnasia.

Uso de la “s”
Se usa s en los siguientes casos:

 Z Los adjetivos terminados en -oso(a) y -sivo(a):amoroso, decoroso, lesivo, abusivo.

 Se exceptúan: lascivo y nocivo.

 Z Las palabras terminadas en -isimo(a) y -ulsión: bonísimo, frigidísimo, repulsión, emulsión.

 Se exceptúa: vascuence (de vasco)

 Z Los gentilicios acabados en -ense, -és, -esa: rimense, bonaerense, aragonés, portugués, danesa

 Se exceptúan: rasgo, pelasgo y trasgo.

 Z Las palabras terminadas en -esta y -esto: aquesta, ballesta, funesto, apuesto.



Verificando el aprendizaje
1. Palabra mal escrita:

a) Amavilidad d) Abollar
b) bisabuelo e) Abstracto
c) Biblia
Resolución:

 Las palabras acabadas en -bilidad, casi en su to-
talidad, se escriben con “b”; por tanto, la palabra 
amabilidad está mal escrita.
Rpta.: a

2. ¿Qué palabra está mal escrita?
a) Habilidad  d) Bípedo
b) Benévolo  e) Preserbar
c) Abusivo

3. ¿Qué palabra está bien escrita?
a) Vucear  d) Bivaracho
b) Meditabundo  e) Bizconde
c) Probervio

4. ¿Qué pareja no presenta error?
a) Arroz-arrosillo d) Falaz-falacia
b) Locuas-locuacidad e) Cabeza-cabezera
c) Reforzar-reforzé

5. Vocablo mal escrito:
a) Repetición 
b) Atención 
c) Acción
d) Confeción
e) Donación

6. ¿Qué oración está escrita incorrectamente?
a) Serenazgo, ayúdenme.
b) Recibí un codazo y un cabesazo.
c) La venganza nunca es buena.
d) Yo conozco a esa mujerzuela.
e) Quítese el antifaz, alumno Pérez.

7. Uno de los siguientes espacios se debe completar 
con s:
a) Vascuen_e c) Flore_ita e) Me_er
b) Pere_oso  d) Ani_ito

8. ¿En qué oración hay error de grafía?
a) Me gustaría que no te seduzca tan descaradamente.
b) Me estremezco cuando veo una película demo-

niaca.
c) Todavía no conoce al nicaragüense.
d) Voy a reforzar mis músculos.
e) Atravieza las calles, un espíritu chocarrero.

9. Serie de palabras bien escritas:
a) Veraz-succión-luicito
b) Hervíboro- bucear-esclavo
c) Vizconde-carnívoro-víbora
d) Altísimo-posibilidad-sicocis
e) Manción-quizás-rosal

10. Completa adecuadamente las siguientes palabras: 
I. De_i_ión II. Qui_o III. ra_go
a) c – s – s – z c) z – s – s – z e) s – c – z – s
b) s – s – s – s d) c – s – s – s 

Uso de la “z”
Se usa z en los siguientes casos:

 Z Las palabras que terminan en -azgo: padrinazgo, mayorazgo, serenazgo, mecenazgo.

 Se exceptúan: rasgo, pelasgo y trasgo.

 Z Los sustantivos abstractos que terminan en -ez, -eza, -anza: rapidez, grandeza, andanza.

 Se exceptúa: gansa.

 Z Los sustantivos diminutivos y los despectivos terminados en -zuelo(a): rapazuelo, plazuela, mujerzuela.

 Z Las palabras terminadas en -izco y -uzco: bizco, pellizco, negruzco, blancuzco.

 Se exceptúan: pardusco y verdusco



11. Señala la palabra que se encuentra mal escrita.
a) Abstracto 
b) Acusar 
c) Transacción
d) Deglución
e) Sapientícimo
Resolución:

 Todos los superlativos acabados en –ísimo se es-
criben con s; por lo tanto encontramos un error 
en sapientícimo. 
Rpta.: e

12. ¿Qué palabra está bien escrita?
a) Cibilidad 
b) Mancevo 
c) Estrivo
d) Ébano
e) Budú

13. Señala la serie que no presenta error en el uso de 
grafías.
a) Fragancia-padrinazgo-bonaerense
b) Escencia-organize-duquesa
c) Combinación-crudelísimo-portaso
d) Ladronzuelo-grandazo-duplicasión
e) Tacita-reforzamiento-castrence

14. Completa adecuadamente:
 La matan_a de ave_tru_e_ es un atentado contra 

la naturale_a, ya que es un animal dó_il.
a) z – s – z – s – s – z 
b) z – s – c – s – z - s
c) c – z – s – c – z - s 
d) s – z – s – c – z – c 
e) z – s – c – s – z – c 

15. ¿Qué oración está escrita incorrectamente?
a) El ejercicio tenia dieciséis preguntas.
b) Padece de una grave obseción.
c) Sus rasgos evidenciaban necesidad.
d) Los agasajaron a los senadores. 
e) El ciervo huía del cazador.

16. Indica las palabras que están mal escritas.
I. Alcansé II. Vergonzoso III. Obcesivo
IV. Añoranza V. Gimnasia
a) I-III d) I-III-V
b) I-IV e) I
c) I-III-IV

17. Señale los casos en los que los espacios deben ser 
llenados con la letra z. 

 UNMSM 2008-I
I. Esta vez me amane_co haciendo el trabajo.
II. Casi pe_co el bonito más grande de la tarde.
III. Todos piensan que no te mere_co, Andrea.
IV. Por poco y fene_co en ese fatal accidente.
V. Su estilo cantinfle_co nos desagradaba mucho.
a) II, IV, V  d) I, IV, V
b) I, III, IV  e) I, V
c) III, V 

18. Señale la opción que presenta escritura correcta.
 UNMSM 2008-I

a) Pecesito, hazmerreir  d) Diezmo, excelente
b) Excedente, excento  e) Cicerone, escacez
c) Sielorraso, exordio

19. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta error 
en el uso de alguna letra? 

 UNI 2008-II
a) El bisabuelo no llegó ese día. 
b) Le subvencionaron su estudio.
c) Quiso investigar su genealogía. 
d) Él sufrió la crucifixión injusta.
e) No debes absorver líquido.

20. ¿En cuál de las siguientes alternativas la palabra 
está correctamente escrita? 

 UNI 2011-II
a) Escazes      
b) Sucesivo
c) Parentezco     
d) Exhuberante      
e) Atravieza


