
USO DE LA “B”

Vocabulario básico con dificultad ortográfica

Estudia estas palabras y cópialas luego.
beber – cabeza – carbón – dibujo – globo – árbol – bello – sábado – autobús
– balcón.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Completa estas frases con las siguientes palabras:
(beber – bebida – bebedor – dibujo – dibujante – dibujar)

1.- El es muy ..........................

2.- El agua es una ................................  sana.

3.- Necesito .................................... agua.

4.- Coloreo este ...............................

5.- Me gusta .......................................

6.- Mi profesor es un buen ....................................................

(árbol – arboleda – cabeza – cabezudos )

7.- Ese ............................ es enorme.



8.- Vamos a la .....................................

9.- Me duele la .......................................................

10.- Gigantes y .....................................................

Une con flechas y copia las frases que resultan.
El sábado compraré                     mi balcón.
Es bello viajar                             carbón en la carbonería.
Veo el autobús desde                  en globo.

1.- ........................................................................................................................................

2.- ........................................................................................................................................

3.- ........................................................................................................................................

Lee el siguiente texto y copia lo que falta.
Si bebes mucho alcohol te duele la cabeza. De los árboles se saca el carbón. Es
un bello dibujo. El sábado viajé en autobús. Carlos tiró el globo por el balcón.

Si  .............. mucho alcohol te duele la ................. .  De los ................... se saca

el ..................... . Es un ............................  .............................. . El ............................

viaje  en  .......................................  .  Carlos  tiró  el  .................................  por

el ............................. .



Estos  verbos se escriben con b. Completa frases.
(debo – debían – debemos – cabe – saben – sabremos - cabían )

1.- Yo .................................. ir al dentista.

2.- Ellos ................................. llegar pronto.

3.- Nosotros .....................................estar pronto allí.

4.- El libro no ................................. en la cartera.

5.- Nosotros mañana ............................... si viene Juan.

6.- Ellos no .............................. si viene Juan.

7.- Allí no ................................ tantas niños.

Estudia estas palabras. Cópialas luego.
barrio – bastante – tabaco – banco – barra – barro – biblioteca – bicicleta –
bueno – barato .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Escribe cada frase debajo.

En ese barrio hay bastante barro.



...............................................................................................................................................

Se partió la barra de la bicicleta.

...............................................................................................................................................

Voy a la biblioteca en bicicleta.

...............................................................................................................................................

El tabaco no es bueno ni barato.

...............................................................................................................................................

Copia
La biblioteca de este barrio es bastante buena. Una barra de pan es barata.
No se puede ir en bicicleta por el barro. El tabaco no es bueno para la salud.
Hoy el banco está cerrado.

La  .............................  de  este  ..........................................

es ............................................... .

Una  .....................................  de  pan  es  .............................  .  No  se  puede  ir

en  .......................................  por  el  ........................................  .

El ................................................... no es ............................................ para la salud.

Hoy el ............................................. está cerrado.



Completa.
(probar – probador – borrar – borrador – silbar – silbido)

1.- En el ..................................... me pruebo el traje.

2.- Me gusta .................................. la comida.

3.- La goma sirve para ....................................... .

4.- El ................................... está en la pizarra.

5.- Mi hermana no sabe ................................... .

6.- Oigo el ................................... del tren.

Lee en voz alta estas palabras. Escríbelas después.
(bandolero – bárbaro – contribuir – labor – abonar – abandonar – botín –
berrear – abusón – bisiesto)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Copia estas frases y subraya en rojo las palabras de la pregunta anterior.
Una de las labores del campo es abonar. El bandolero abandonó el botín al
ser perseguido. En los años bisiestos, febrero tiene 29 días. Bárbaro quiere
decir incivilizado, cruel, salvaje. Tenemos que contribuir todos. El que abusa
es un abusón. Berrean algunos animales y algunos niños pequeños.



...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Completa familia de palabras.

Bárbaro

...................... dad.

...................... rie.

......................ismo.

Abusón

..................... ar.

.....................ivo.

.....................uso.

....................ador.



Labor

..................ble.

..................al.

..................orio.

.................ista.

.................oso.

Contribuir

.................ción.

................yente.

Berrear

...............ído.

...............eo.

Lee estas palabras en voz alta. Escríbelas después.
rebelde  –  colaborar  –  distribuir  –  grabado  –  bicolor  –  despabilar  –
bienvenida – sobar – ebullición – observatorio.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



Rodea de rojo las palabras de este texto que pertenecen a lo anterior.
Un rebelde es el que se subleva. Colaborar es ayudar. Bicolor quiere decir que
tiene  dos  colores.  Dar  la  bienvenida  a  alguien  es  manifestarle  nuestra
alegría porque ha llegado a nuestra casa. Distribuir significa repartir.  Un
observatorio es un lugar desde donde se observa. Sobar significa manosear.
Un grabado es un dibujo estampado sobre algo. Ebullición es sinónimo de
hervor. Despabilarse es despertarse, avivarse.

Haz una frase con cada una de estas palabras.
bicolor – bienvenida – despabilar – sobar – ebullición.

1.- ........................................................................................................................................

2.- ........................................................................................................................................

3.- ........................................................................................................................................

4.- ........................................................................................................................................

5.- ........................................................................................................................................

Escribe una oración con cada uno de estos verbos.
prohibir – subir – recibir – escribir.

1.- ........................................................................................................................................

2.- ........................................................................................................................................

3.- ........................................................................................................................................

4.- ........................................................................................................................................



Completa con formas del  pretérito  imperfecto  de indicativo del  verbo que
corresponda.

lavar – volar – tomar – pensar.

Mi abuela ................................. la ropa a mano.

Un buitre .................................... sobre el pueblo.

Mis primos ................................ muchos helados.

Ella no ...................................... nunca en el futuro.

Escribe una forma del pretérito imperfecto de cada verbo.

Colar.......................................................... Cargar ......................................................

Observar...................................................

Acabar ......................................................

Forrar......................................................... llegar ..........................................................

Completa con las terminaciones – aba – ábamos – abais o aban.

Tú cant..................... 

Nosotros soñ................................... 

Ella pens............................



Vosotras invent.......................

Ellos habl......................... 

él bail................................

APRENDE
SE  ESCRIBEN  CON  “B”  LAS  FORMAS  DEL  PRETÉRITO  IMPERFECTO  DE
INDICATIVO DE LOS VERBOS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN.

Transforma las oraciones siguiendo el modelo.

Todas las noches el gato de Laura maúlla a la luna.

R: Todas las noches el gato de Laura maullaba a la luna.

Los domingos el sacristán toca las campanas de la iglesia.

R: ..........................................................................................................................................

La gente espera el autobús debajo de la marquesina.

R: ..........................................................................................................................................

Completa con formas del pretérito imperfecto de indicativo.

Antes,  mi  padre  (trabajar)  ...........................  como viajante  de  comercio.  En

aquella  época,  él  (viajar)  ...........................................  continuamente.  Aunque

aquel trabajo le (encantar)...................... ,



un día decidió buscar otro empleo, ya que se había dado cuenta de que siendo

viajante (pasar).........

.........................  demasiado  tiempo  lejos  de  nosotros  y  de  que  nos

(echar) ...........................................

mucho de menos.

Completa con “bu, bur o bus”.

..............lerías/  .........tano/  .......tifarra/  ........queda/  .........hardilla/  ......la

APRENDE
SE ESCRIBEN CON “B”:
. LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN POPR LAS SÍLABAS “BU – BUR – Y BUS”.
. LOS VERBOS ACABADOS EN “BIR”, EXCEPTO HERVIR, SERVIR Y VIVIR.
. LAS FORMAS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO DE LOS VERBOS
TERMINADOS EN “AR”.

Palabras que empiezan por “al”.
Lee en voz alta estas palabras. Cópialas después.
albañil – albahaca – Albacete – albarán – albarca – albergue – albatros –
alberca.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................



Completa.
La albahaca huele muy bien.

Nos refugiamos en el ...................................................................................... .

El ................................................. construye casas.

Firma el ...................................................... de la tienda.

Nos bañamos en la ...................................................... .

El ........................................ es un pájaro muy grande.

Las ......................................................

................................. está cerca de Murcia.

APRENDE
SE ESCRIBE “B” DESPUÉS DE “AL”
¡ATENCIÓN! ESTA REGLA TIENE EXCEPCIONES. NOS LAS OLVIDES.
ALVÉOLO -------------------- ÁLVARO.

Lee en voz alta estas palabras. Cópialas después.
albaricoque  – albóndiga  – albornoz – alborotar  – albufera  – Alberto  –
albarda – albérchigo.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Forma frases y escríbelas despùés.



El burro lleva en la albarda albóndigas.
Alberto vive  en clase. el albornoz
A Álvaro le gustan las uso 
Después del baño la albufera.
Los chicos alborotan albaricoques y albérchigos.

1.- ........................................................................................................................................

2.- ........................................................................................................................................

3.- ........................................................................................................................................

4.- ........................................................................................................................................

5.- ........................................................................................................................................

Dictado
Le molesta el sol porque es albino. He firmado el albarán que nos mandan de
la librería de Albacete. Los albatros tienen las alas largas y estrechas. Al lado
de la alberca han sembrado albahaca. Los huecos donde tenemos los dientes
se llaman alvéolos. Álvaro se levanta al alba.

Lee las siguientes frases.
. Las legumbres y hortalizas son necesarias en las comidas.
. Se inclina con gran pesadumbre al saber la mala noticia.
. Tiene la incertidumbre de que todo sucederá como piensa.
. En la fiesta se reunió una muchedumbre alegre.
. Por costumbre cruzo siempre por el mismo sitio.
. La mansedumbre es una virtud poco frecuente.
Subraya las palabras que tienen “b”.
Escríbelas:

...............................................................................................................................................



...............................................................................................................................................

..............................................

APRENDE
LAS SÍLABAS “BRA, BRE, BRI,  BRO, BRU” SIEMPRE SE ESCRIBEN CON “B” EN
CUALQUIER LUGAR DE LA PALABRA QUE SE ENCUENTREN.
Así: broma, cabrero, costumbre.

Lee las siguientes frases.
– Esta mañana viajando en coche noté que había poca visibilidad.
– El médico me dijo que no me acercara al moribundo.
– Cuando sea mayor estudiaré contabilidad.
– Tengo poca sensibilidad en la piel.
– La responsabilidad es importante a la hora de conseguir buenas metas.
–

Subraya  las palabras que tienen “b”.
Escríbelas:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

APRENDE
SE ESCRIBEN CON “B” LAS PALABRAS ACABADAS EN BILIDAD, BUNDO, BUNDA.

Copia la regla anterior:



...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Inventa palabras terminadas en la regla anterior.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Lee las siguientes frases:
– Debemos establecer un turno rotatorio en el trabajo.
– Hay que hablar menos y trabajar más.
– La casa está blindada para que no entren ladrones.
– Tengo bloqueada la salida de emergencia.
– La blusa de mi hermana está en la lavandería.
Subraya las palabras que tienen “b”.

Escríbelas:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

APRENDE



SE ESCRIBEN CON “B” LAS SÍLABAS “BLA, BLE, BLI, BLO, BLU” EN CUALQUIER
LUGAR DE LA PALABRA QUE SE ENCUENTREN.

Copia la regla anterior.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Inventa palabras con “bla, ble, bli, blo, blu”.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

REPASO DE LAS REGLAS DE LA “B”
1.- Se escriben con “b” bla, ble, bli. blo, blu./ bra, bre, bri, bro, bru.
2.- Se escribe “b” después de “al”. Menos “alvéolo y Alvaro”.
3.- Se escriben con “b” los verbos acabados en “bir”, excepto hervir, servir y
vivir.
4.- Se escriben con “b” las palabras acabadas en “bilidad, bundo, bunda”.
5.- Se escriben con “b” las terminaciones verbales “aba, abas, ábamos, abaís,
aban”.
6.- Se escriben con “b” las palabras que empiezan por “bu, bur, bus”.

En esta  lista  de  36 palabras  hay 6 palabras por cada una de  las reglas
escritas más arriba. Localízalas y escríbelas.
vivir,  bucal,  establecer,  fibra,  bucle,  hervir,  caminabas,  visibilidad,  alba,



prohibir, tocaban, albañil, moribundo, concebir, alberca, llegaban, albergar,
apercibir,  bucle,  deseaban,  probabilidad,  budismo,  labrar,  contabilidad,
albornoz,  soñaba,  sensibilidad,  busto,  butifarra,  estimable,  respirabais,
albufera, servir, responsabilidad, sobremesa, endeble.

1.-..........................................................................................................................................

2.- ........................................................................................................................................

3.- ........................................................................................................................................

4.- ........................................................................................................................................

5.- ........................................................................................................................................

6.- ........................................................................................................................................

SUGERENCIAS ANTES DE HACER UN DICTADO

DICTADO 1º
Ejercicio
Lee y escribe después las palabras siguientes:
Recibí,  contaba,  escribía,  habitación,  sobre,  cerraba,  encaminaba,  pueblo,
buzón, olvidaba.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Las cartas
Nunca recibí las cartas de Tomás. Cuando volvía de sus vacaciones, siempre



me contaba lo mismo: escribía la carta en su habitación; la metía en el sobre
y la cerraba con mucho cuidado. Luego se encaminaba a la oficina de correos
del pueblo y la metía en el buzón ... ¡Pero olvidaba ponerle el sello!

DICTADO 2º
Ejercicio
Lee y escribe después las palabras siguientes:
Dibujo, bailan, bellamente, cabeza, habitación, árbol, beber, autobús, hablar,
balcón, sábados, bajo, carbón, globo, sabe, cabemos, debes.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Dictado
María hace un dibujo en una página. Los gitanos bailan bellamente. Hoy
tengo anginas y me duele la cabeza. No voy al colegio y me quedo en mi
habitación. Ahí, junto al árbol, veo un hoyo hondo. El gigante se harta de
beber. El autobús es un vehículo poco ligero. Vigila sin hablar desde el balcón.
Tenemos  gimnasia  los  sábados.  Escondió  una  hoja  de  genario  bajo  su
almohada. Hoy compraré carbón. Ese globo tiene un ángel pintado. No sabe
si todos cabemos en el coche. Debes tomar más leche.

DICTADO 3º
Ejercicio
Lee y escribe después las palabras siguientes:
Sábado, cabeza, dibujo, hablo, habitación, bello. balcón, autobús, beber, árbol,
dibujado, carbón, fiebre, blancos.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



..............................................

Dictado
Hoy es sábado y hago gimnasia. Pongo la cabeza en la almohada. El gitano
hace un dibujo. En el colegio hablo con mis amigos. Esa habitación tiene un
bello balcón. El autobús no puede pasar por ese hoyo tan hondo. En la fuente
me harto de beber agua. Están vigilando detrás del árbol. En la primera
página está dibujado un ángel y en la segunda un gigante. Pon el carbón
ahí  en el  suelo.  Cuando tengo prisa  ando ligero.  Tengo globos  de  cuatro
colores. Las anginas me producen fiebre. Estos genarios blancos. El coche es
un vehículo.

DICTADO 4º
Ejercicio
Lee y escribe después las palabras siguientes:
Bicicleta,  bastante,  biblioteca,  barra,  barro,  tabaco,  banco,  barato,  barrio,
prueba, silbar, borra, bien.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................

Dictado
Ahora  salimos  hacia  el  refugio.  ¡Hale!,  vamos  a  pasear  en  bicicleta.  Es
bastante generoso y nos invita a un helado. ¡ Ah ! No puedes comer pipas de
girasol en la biblioteca. El mago hace magia con una barra de madera. ¡Oh!
Esta calle siempre tiene barro. El tabaco no es bueno. El  general sale del
banco.  El  alcohol  no  es  barato.  El  cohete  se  hundió  y  se  ahogaron  los
tripulantes.  Me  imagino  que  te  contagiaron  la  gripe.  En  mi  barrio  las
personas  son alegres.  Si  comes  mucho tendrás  mala  digestión.  Prueba  a
silbar fuerte. Esta goma borra bien.


