La grafía B
El sonido [b] que aparece en las palabras llamaba, bien, vivir y ave se representa en español con dos
letras distintas la b y la v. No hay una norma genérica que permita saber cuándo hay que utilizar una
u otra letra, pero hay pequeñas normas que ayudan a memorizar casos específicos.
NORMAS
Se escriben con b todas las formas de los verbos cuyos
infinitivos terminan en -bir o -buir.
  Son

EJEMPLOS
– concebir, inhibir, exhibir...
– retribuir, imbuir...

excepciones a esta norma los verbos hervir, servir, vivir

y sus compuestos (revivir, sobrevivir).

Se escriben con b todas las formas de los verbos beber, caber,
deber, saber, sorber, absorber y haber.

–b
 ebía, cabrán, debemos, sabrían,
sorbo...

Se escriben con b las terminaciones del pretérito imperfecto
de indicativo de los verbos de la primera conjugación (amar,
buscar, etc.) y las del verbo ir.

– amaba, buscabas...

Se escribe b delante de r y l o cualquier otra consonante.

– brazo, cobrar, abrir...

– iba, ibas, íbamos, ibais, iban.

–b
 lanco, tabla, pueblo, abdicar,
abnegación, obtener...
El sufijo -ble, forma adjetivos a partir de raíces verbales.

– doble, amable, respetable,
probable...

Se escriben con b las palabras que empiezan por los elementos
compositivos siguientes:

–b
 iblioteca, bibliotecario,
biblioteconomía...

bi-, bis-, biz- (‘dos’ o ‘dos veces’),

–b
 icéfalo, bicolor, bifocal,
bifurcación...

bio- (‘vida’)

– bisabuelo, bisnieta...

biblio- (‘libro’)

  No

confundir con el elemento compositivo vice-, viz- o vi- que

significa ‘en lugar de’: vicecónsul, vizconde.

– bizco, bizcocho...
–b
 iomasa, biodiversidad,
biodegradable...

Se escriben con b las palabras que empiezan por las sílabas
bu-, bur- y bus-.

– burlar, buzón, buscar, bucear...

Se escriben con b las palabras compuestas cuyo primer
elemento es bien- o su forma latina bene-.

–b
 ienaventurado, bienvenido,
beneplácito...

Hay una serie de palabras que no tienen una norma fija, que se escriben con b o con v por razones
históricas. Es bueno practicar algunas de uso frecuente. Por ejemplo, viaje, ventana, barrera, becerro.
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