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INTRODUCCIÓN 

 

Con estas palabras , distribuidas por curso,  se pueden evitar el 80% de las faltas de ortografía que 

suelen cometer nuestro alumnado de Educación Primaria.  

La forma de trabajar con ellas puede ser muy variada: escribirlas en cartulinas con diferentes colores 

y pegarlas en clase, sopas de letras, ordenar frases, relacionar palabras con su significado, construir 

frases con estas palabras, etc. 

Para que sea efectivo este diccionario debemos olvidarnos de los dictados  y  aquellas aplicaciones 

informáticas que tratan de poner letras ( b-v, c-s, etc ), ya que  el alumnado puede interiorizar una 

ortografía incorrecta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VOCABULARIO COMÚN A ENSEÑAR EN 2º  PRIMARIA  (APROXIMADAMENTE) 

 

Dificultad baja 

 

Dificultad media 

 

Dificultad alta 

 

        abundante             banquete  

         base                      caber  

         cabo                    dibujo  

         labio                    llegar  

         orgullo                orilla   

         prueba                 rubio  

         sabiduría             subir  

         trabajar                traje  

         vino  

 

 

 

       abandonar         alabar           allí  

       aprobar             árbol             bajar  

       bajo                   barco            bastante  

       batalla              boletín          bolso   

       borrar               bueno           deber  

       dividir              gobierno       hermano  

       hijo                  hombre          lluvia  

       mayo               medalla         muelle  

       origen              recibir           robo 

       tabaco              taller             viudo  

 

 

 

           abierto              aburrido  

           acabar               ángel  

           baile                  bario  

           basto                 colegio  

           débil                 fallecer  

           globo                jefe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOCABULARIO COMÚN A ENSEÑAR EN 3º  PRIMARIA  (APROXIMADAMENTE) 

 

Dificultad baja 

 

Dificultad media 

 

Dificultad alta 

 

 

            mayor                millar  

            noviembre         probar  

            región                religioso  

            suscribir            visto  

            vivir                  ya  

             yo  

 

 

abundar                  aproximadamente 

arriba                      avión 

balcón                     bendecir 

conjunción              cursillo 

desarrolla                describir 

detalle                     divino 

hierro                       hombre 

hora                          hoy 

inteligente                invierno 

jueves                      kilómetro 

lección                    maravilloso 

Navidad                  olvidar 

página                     rebelde 

servidor                   verano                       

verde                        verso                         

vestido                      vía                             

victoria                     viejo 

viento                      vivienda 

volar 

 

 

 allá                            aventura 

bello                           beso 

cultivo                        expresión 

expuesto                    extender 

genera                        genio 

gente                          gobernador 

humano                      invitado 

ligero                          lógico 

llevar                          nueve 

nuevo                         provincia 

régimen                      responsabilidad 

saber                           venir 

ventana                       venta 

viaje                            vida 

voz 

 

 



 

VOCABULARIO COMÚN A ENSEÑAR EN 4º  PRIMARIA  (APROXIMADAMENTE) 

 

Dificultad baja 

 

Dificultad media 

 

Dificultad alta 

 

 

allá             aventura 

bello           beso 

cultivo        expresión 

expuesto     extender 

genera         genio 

gente           gobernador 

humano       invitado 

ligero           lógico 

llevar           nueve 

nuevo          provincia 

régimen      responsabilidad 

saber           venir 

ventana       venta 

viaje            vida 

voz 

 

 

 

circunstancia    definitivamente 

dirigir               elevador 

energía             entrevista 

enviar              etcétera 

evitar               expresar 

exterior            extraordinario 

generoso          hacia 

historia            humilde 

              imaginación    kilo 

levantar           libertad 

motivar           movimiento 

nervio             novedad 

posibilidad      regimiento 

regir                relativo 

revivir             servicio 

servir              valor 

vapor               veinte 

vender            ventaja 

vez                  viajar 

virtud              vocación 

vosotros          vuelta 

vuestro 

 

 

ayuntamiento    conservación 

elegir                 elogio 

esclavo              examen 

extensión           extraordinariamente 

género                hasta 

hermoso              hueco 

nieve                   probabilidad 

provisión             próximo 

raya                     recoger 

rumbo                  surgir 

también                texto 

todavía                 vacación 

valle                     variado 

vecino                  vencer 

ventura                ver 

verdaderamente   vestir 

vigente                 vigilancia 

visitar                   víspera 

voluntad               volver 



 

 

VOCABULARIO COMÚN A ENSEÑAR EN 5º  PRIMARIA  (APROXIMADAMENTE) 

 

Dificultad baja 

 

Dificultad media 

 

Dificultad alta 

 
ayuntamiento     conservación       

elegir                  elogio         

esclavo               examen   

 extensión           extraordinariamente 

género                hasta                      

 hermoso            hueco                  

nieve                  probabilidad 

provisión           próximo 

raya                    recoger 
rumbo                surgir 

también             texto 

todavía 

vacación            valle       

variado              vecino                 

vencer               ventura 

ver                     verdaderamente 

vestir                 vigente 

vigilancia          visitar 

víspera               voluntad       

volver 

 

 
Acción         acoger           acogida 

agencia        agilidad          ahora 

ahorro          ambos            aviso 

ayudad         bendito           cambiar 

coger            colección       comprobar 

cuyo             devoto            divertir 

elevar           expediente     explicar 

exposición    extenso          extremo        

 favor            favorecer       gestión 
girar              harina            herida 

héroe             hogar             hoja 

imaginar        intervenir      juventud 

margen           máximo        providencia 

redacción        resolver        sección 

suyo                trágico          tuyo 

universidad     urgente        vacío 

valer                valiente        variar 

venir                verbo            verdad 

voluntario 

 
administrativo         ambiente 

aproximar                avisar 

ayuda                       bomba 

buscar                      civil 

cooperativa              elección 

embajador               ex 

exacto                      existencia 

éxito                        favorable 

ferviente                  grave 
habitación                hecho 

honor                       horror 

hospital                   hotel 

individuo                inevitable 

intervención            invención 

inventar                   investigación 

joven                       maravilla 

playa                       privado 

suave                      tragedia 

través (a)                universal 

universitario           valioso 

varios                    velar 

vidrio                     voto 

 

 

 

 



 

VOCABULARIO COMÚN A ENSEÑAR EN 6º  PRIMARIA  (APROXIMADAMENTE) 

 

Dificultad baja 

 

Dificultad media 

 

Dificultad alta 

 

 

 
aproximar           ayuda 

bomba                elección 

ex                       exacto 

éxito                   favorable  

ferviente            grave 

horror                 hotel 

inevitable           intervención 

invención          joven 

maravilla           playa 

privado              velar 

           verbal 

 

 

 

 
actividad          administrativo           ambiente 

aprovechar        atravesar                   atrever 

auxiliar              avisar                        ayer 

beber                  buscar                       civil 

cooperativa        convencer                 convenir 

convertir            crujir                         dirección 

embajador          excelencia                 excusar 

exigir                 existencia                   explicación 

extraña               fútbol                        habitación 

habitual              hombre                      hecho 

herencia               horror                       hospital               

huracán               improvisar                individuo 

invadir                inventar                    investigación 

perfeccionar        producción               reaccionar 

reservar               revisar                      revolución  
satisfacción         suave                        tragedia 

transcribir           través (a)                   universal 

universitario       valioso                       varios 

vidrio                  voto 

 

 

 

 

           acceder               aceptar 

adherir                apoyar 

apoyo                 avance 

avanzada            beneficiario 

beneficio            club 

convincente        desenvolver 

escoger               exactitud 

excelente            excepcional 

excesivo              exceso 

excursión            extranjero 

extraviar              hábil 
habitante             hábito 

hallar                  hablar 

hispano               hondo 

hundir                inspección 

instrucción        inyección 

jerarquía           observación 

reverendo 

 

 

 

 

 

 


