
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
PRIMERA GUÍA DE TRABAJO DE ORTOGRAFÍA.  

CUARTO GRADO SECCIÓN C 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 al 26 DE FEBRERO 2021 

FASE 1 SEMANA 4 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 26 DE FEBRERO 

HORARIO DE LA CLASE: MIÉRCOLES A LAS 5:15 

• La asignatura de Ortografía es una hora a la semana, por lo tanto, escribe la fecha: miércoles 24 de febrero 

de 2021 y debes entregar trabajo el viernes 26 o a más tardar un día antes de la siguiente clase. 

• Escribe el tema debajo de la fecha. 

• Escribe en tu cuaderno la información que te proporciono sobre el tema. 

Reglas ortográficas sobre el uso de la letra b. 

REVÍSALAS, ESTÚDIALAS Y PRACTÍCALAS. ESCRIBE DOS EJEMPLOS MÁS PARA CADA REGLA. 

1- Siempre se escribe b después de m.  
Ejemplos: cambio, tambo, embudo. 
 

2- Se escriben con b los verbos terminados en -bir.  
Ejemplos: recibir, transcribir, suscribir. Existen algunas excepciones como:  
hervir, vivir, servir 
 

3- Se escriben con b todos los verbos conjugados en pretérito imperfecto del modo indicativo, 
cuyos infinitivos terminen en -ar así como el verbo ir conjugado en este tiempo.  
Ejemplos: caminaba, saltábamos, nadabais, iba, ibas, íbamos, ibais, iban. 
 

4- Se escribe b siempre que ésta va seguida de las consonantes l ó r, es decir en las sílabas 
bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru 
Ejemplos: blusa, cable, brote, pobre. 
 

5- Se escriben con b los compuestos y derivados de palabras que llevan esta misma letra.  
Ejemplos: cabeza y cabezal – tubo y entubado – borracho y borrachera 
 

6- Se escriben con b los vocablos que empiezan con bibli- o con las sílabas bu-, bur-, bus. 
Ejemplos: biblioteca, buzo, burla, buscador. 
 

7- Se escribe b después de las sílabas ca-, ce-, co-, cu-. 
Ejemplos: caballo, cebo, cobertura, cubículo. Excepciones: caverna, cavar, cavilar, cavidad, 
caviar 
 

8- Se escriben con b después de las sílabas al-, ar-, ur-, cuando éstas empiecen una palabra.  
Ejemplos: albino, arbusto, urbano. 
 

9- Se escribe con b después de las sílabas sa-, si-, so-, su-.  
Ejemplos: sabueso, Siberia, soborno, subida. Excepciones: savia, soviético 
 

10- Se escriben con b las palabras que comienzan con el sonido bo y que van seguidas de las 
consonantes d, ch, f, n, r, t.  
Ejemplos: bodega, bocha, bofe, bonanza, bordado, botines. Excepciones: voraz, votar, 
vorágine 



11- Cuando los sonidos bi, bis, biz, tienen el significado de dos o doble, se escriben con b. 
Ejemplos: bilateral, bisnieto, bisabuela 
 

12- Se escriben con b las sílabas ab, ob, sub, al inicio de una palabra.  
           Ejemplos: absoluto, obtuso, subsuelo. 

 
13- Se escriben con b las terminaciones -bundo, -bunda, -bilidad, -ble.  

Ejemplos: vagabundo, tremebunda, responsabilidad, terrible. Excepciones: movilidad, 
civilidad 
 
 
 

• Si encuentras alguna palabra de dudoso significado, auxíliate de un diccionario para saber qué significa. 

 

DESARROLLO DE TU CLASE. 

• Escribe la fecha del día indicado para la lección. 

• Anota el tema o el nombre de la lección que se está desarrollando. 

• Usa colores para decorar tu clase. 

• Si va a trazar una línea debe usar regla por favor. 

 

SI TIENES ALGUNA DUDA O DESEAS ENVIAR TRABAJO PUEDES HACERLO AL CORREO ELECTRÓNICO 

jenovlara.2001@gmail.com o AL WHATSAPP 77446323 
NOTA: TODOS TUS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS DE FORMA RESPONSABLE. 

Presenta el documento en un archivo en formato PDF 
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