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USBScrabble es una Organización Estudiantil adscrita a la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar

Estos son los 41 verbos del DRAE que empiezan con la letra B3
a los cuales se les puede agregar una A1 delante:
bajar (tr.) utc(prnl.)
balar (intr.) ♀
baldonar (tr.)
balear (tr.)
balizar (tr.) utc(prnl.)
ballar (desus.)
banderizar (tr.)
bañar (tr.)
barajar (tr.) utc(prnl.)
baratar (tr. ant.)
barbechar (tr.)
barloar (tr.)
barrar (tr.)
barrenar (tr.)
barrer (tr.) utc(prnl.)
bastar (tr. ant.loc.)
bastardar (intr.)
bastecer (tr. ant.)
bastionar (tr.)
batanar (tr.)
batir (tr.) utc(prnl.)
batojar (tr.)

abajar (tr.)
abalar (tr.)
abaldonar (tr.ant.loc.) 2(prnl.)
abalear (tr.)
abalizar (tr.)
aballar (tr.)
abanderizar (tr.)
abañar (tr.)
abarajar (tr)
abaratar (tr.) utc(prnl.)
abarbechar (tr)
abarloar (tr.)
abarrar (tr. desus.)

abarrenar (tr. desus.)
abarrer (tr. desus.)
abastar 1(tr.) 2(prnl. desus.)
abastardar (intr.)
abastecer (tr.)
abastionar (tr.)
abatanar 1(tr.) 2(prnl. p.us.)
abatir (tr.) utc(prnl.)
abatojar (tr.)
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beldar (tr.)
abeldar (tr.)
berrar (intr.)
aberrar (intr.)
betunar (tr. desus.) abetunar (tr. desus.)
binar (tr.)
abinar (tr.)
biselar (tr.)
abiselar (tr.)
bitar (tr.)
abitar (tr.)
bocadear (tr.)
abocadear (tr. desus.)
bocinar (intr.)
abocinar (tr.) utc(prnl.)
bofarse (prnl.)
abofarse (prnl.)
1
2
bogar (intr.) (tr. loc) abogar (intr.) ♂♀
bollar (tr.)
abollar (tr.)
bordar (tr.)
abordar (tr.)
boyar (intr.) ♀
aboyar (tr.)
brezar (tr.)
abrezar (tr.)
bromar (tr.)
abromar 1(tr. ant.) 2(prnl.)
broquelarse (prnl.) abroquelar 1(tr.) utc(prnl.)
brumar (tr.)
abrumar 1(tr.) 2(prnl.)
bruzar (tr.)
abruzarse (prnl.)
buzar (intr.)
abuzarse (prnl.)
Recuerda que: c No puedes conjugar los verbos en desuso
(marcados como desus., ant. o germ.).- d Los verbos intransitivos
(intr.) no tienen participio femenino, ni el plural del masculino.- e En
el Scrabble no se permite usar los gerundios de los verbos
pronominales (prnl.).

♀: Existe el femenino del participio como sustantivo (balada, abogada, boyada…) Æ existe el plural del part. fem.
♂: Existe el masculino del participio como sustantivo (abogado…) Æ existe el plural del part. masc.
loc.: Usado aún localmente en alguna región Æ se puede conjugar.

Enriquece tu vocabulario, ama a tu lenguaje, y podrás asir al mundo, asegurando el éxito…
¡en el Scrabble y en la vida!
“Lo que el hombre noble debe buscar siempre es la máxima precisión de sus palabras,
que en ellas no pueda haber nada incorrecto”. Confucio (551-479 a.C.)

Y en una próxima entrega, tendremos los demás verbos del español que pueden llevar
una A1 delante… para que enganches ese Scrabble!!!
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