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INTRODUCCIÓN 
 

Vocabulario ortográfico 
 
La forma  más productiva de la enseñanza de la ortografía se consigue mediante la 
enseñanza directa de las palabras con dificultad. Para ello la tarea previa imprescindible 
consiste en elaborar un VOCABULARIO ORTOGRAFICO por niveles que evite el caos y el 
desorden. Damos a continuación un vocabulario ortográfico en tres niveles, procurando 
agrupar las palabras por centros de interés para que puedan ser tratadas más lógicamente y 
puedan servir para el estudio. En cada unidad deberán añadirse algún verbo, adjetivo, 
adverbio, etc., que no están agrupados semánticamente. 
 
Sugerimos que se haga un empleo riguroso y metódico del nivel 1 para el Primer Ciclo, el 
Nivel II para 3º/4º y el Nivel III para los cursos 5ºy 6º. El vocabulario elegido ha sido 
seleccionado partiendo de trabajos previos sobre el lenguaje del niño. Nos hemos basado 
sobre todo en las investigaciones previas que siguen criterios psicológicos de selección, más 
que criterios de frecuencia. Entendemos que si un centro educativo se pone de acuerdo 
para la distribución entre los cursos de estos contenidos se habrá dado un gran paso que 
evitará el caos y la improvisación. 
 

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS 

 

Si concedemos que el curso escolar tiene al menos unos 180 días efectivamente lectivos, 
repartiendo proporcionalmente los contenidos entre los 6 primeros cursos escolares, 
corresponde aprender a razón de 150 palabras en cada curso de ciclo inicial, 170 en 3.o y 
4.0 y 190 en 5.o y 6.o de Primaria. A las palabras de cada curso hay que añadir el repaso 
paralelo de los niveles precedentes. Las palabras nuevas no superan apenas la cantidad de 
una por día. Aprendiendo a razón de 4 a 6 por semana y repasando al mismo tiempo una o 
dos series pertenecientes a semanas y/o cursos precedentes, habremos puesto las bases 
para que cada palabra básica reciba la atención suficiente. Las palabras que rebasen estos 
niveles, podrán ser objeto de aprendizaje en niveles siguientes, o bien se irán aprendiendo 
poco a poco mediante el uso del diccionario y la incorporación de las mismas a los 
vocabularios en estudio. Consideramos de interés el uso de un cuaderno específico para 
ortografía, en orden a favorecer los repasos y la memoria visual. 
Las palabras que se estudian por semana deben estar compuestas por: 
- nombres comunes   - adjetivos   - verbos   - adverbios   - Preposiciones 
Algunos adjetivos, preposiciones (debajo, hasta), adverbios (bien, bastante), algunos 
adjetivos (bueno, bonito, bajo, etc.), tendrán una frecuencia en su empleo mucho mayor 
que determinados nombres comunes que, aun siendo sencillos (bola, vela, cubo, etc.), sólo 
se utilizan en algún escrito muy específico. Aunque un niño sepa un sustantivo 
perfectamente, éste interviene pocas veces en la conversión o en la redacción. 
Los verbos, los adjetivos, los adverbios y las preposiciones son parte activa básica de la 
estructura de la lengua y entran a formar parte de la mayoría de las oraciones, cualquiera 
que pueda ser el tema. 
La distribución de este vocabulario puede hacerse por temas completos, subrayando las 
palabras de cada tema que se pretenden enseñar durante el curso, dejando las restantes 
para el curso siguiente. Cada nivel abarca entre 290 y 400 palabras. Será el criterio del 
profesor el que divida en dos el contenido de cada nivel, poniéndose de acuerdo con el 
profesor del curso siguiente para la enseñanza de la otra mitad. Queremos resaltar la 
importancia que para el éxito ortográfico tiene el entendimiento, a nivel de centro, sobre 
la especificación clara de contenidos que se van a enseñar. 
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VOCABULARIO PRIMER NIVEL (1º/2º) 
 

 

1. NOMBRES: 

 

1.1  El propio cuerpo 
barba, brazo, labio, vista, vena, vivir, barriga, cabeza, rodilla, 
Visto, vida, voz, bigote, cuello, boca, huesos, vientre, yo, beso, 
hombro,  
 

1.2 La familia 

abuelo, hermano, hijo, sobrino ,  
 

1.3 Mis amigos y vecinos 
vecino 
 

1.4 Nombres referentes a las personas 
hombre, , gitano, mujer, obrero, rey, salvaje 
 

1.5 Mis juguetes y juegos 
balcón, balón, barra, castillo, globo, , tobogán, rompecabezas,  
 

1.6 Mis vestidos. Mi limpieza y aseo 
abrigo, almohada, bañera, blusa, bolsillo, bolso, botón, braga, 
bufanda, cepillo, , corbata, hilo, jabón, jersey, nuevo, sombrero, 
toalla, traje, vestido, vestirse,  
 

1.7 Lo que como y lo que bebo. El sueño 
avellana, galleta, huevo, probar, uva, , bocadillo, hambre, 
levantarse, sábana, vaso, , bocado, vino, kilo, sed, , , botella, 
helado, tabaco, servilleta, , , desayuno, hielo, olla, servir,  
 

1.8 Nombres para las enfermedades 
herida, hospital 
 

1.9 Las cosas, personas, animales y plantas que hay a mi alrededor cosas de la 
casa y las cosas que hay en la casa. 

balcón, habitación, Polvo, bandeja, humo, reloj, baño, jabón, silla, 
basura, lavabo, sillón, buzón, muelle, televisión, cuchillo, nevera, 
ventana, escoba,  
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1.10 1.10. Las cosas de la calle o de las tiendas 

banco, calle, pueblo, bar, garaje, sobre, barrio, hotel, tubo,  
 

1.11  Cosas del espacio. El tiempo que hace. Las estaciones 
ayer, lluvia, primavera, estrella, mayo, sábado, febrero, Navidad, 
sombra, hora, nieve, verano, hoy, noviembre, viento, invierno, 
nube, viernes, jueves, octubre,  
 

1.12 Nombres para las plantas, las flores, los animales  
bestia, escarabajo, árbol, buey, hormiga, bosque, burro, gallo, 
cueva, caballo, gallina, hierba, cabra, oveja, hoja,  

 
1.13 Nombres de minerales  

hierro  barro 
 

1.14 Los viajes. Las vacaciones 
autobús, playa, vagón, avión, submarino, volante, barco, taxi, 
volver, bicicleta, vía, viajes, billete, viajar, vacaciones, 
extranjero, visita,  
 

1.15 Nombres abstractos 
broma, favor, burla, nombre, costumbre, palabra, edad, verdad,  
 
 

2.VERBOS. 

 

Qué hacemos; qué hacen las personas, los animales. Qué les pasa a las personas, a los animales, a las cosas... 

 

abrir, dibujar, moverse, aburrir, divertirse, obedecer, ayudar, 
escribir, olvidar, bailar, enviar, pillar, bajar, envolver, probar, 
bañarse, equivocarse, prohibir, beber, haber (hay que), recibir, 
besar, hablar, robar, borrar, hacer, saber, buscar, hay, silbar, 
butaca, hecho, sobrar, buzón, herir, subir, caber, ir (voy, vas, 
trabajar, callar, iba, valer, cambiar, lavar, venir, cavar, 
levantarse, vender, clavar, llamar, ver, cobrar, llorar, visitar, 
coger, llevar, vivir, desayunar, volver, volar, devolver, llover,  
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3. ADJETIVOS. 

 

Cómo son los animales, las personas, las cosas 
 

bajo, hondo, valiente, vivo, joven, verde, barato, mayor, viejo, 
blando, pobre, rubio, blanco, nuevo, vacío, bonito, bueno, ,  

De quién son las cosas: 
 

suyo, tuyo, vuestro 
 

Cuántos son: 
 

diecinueve, octavo, veinte, Millón, varios, bastante, nueve, 
noventa, novecientos,  

 

4. ADVERBIOS, PREPOSICIONES, CONJUNCIONES 

 

abajo, hasta, también, allá, bien, todavía, allí, debajo, una vez, al 
revés, doble, , arriba, hacia, , ya, sobre,  
 

5. INTERJECCIONES.- 

 

Palabras de susto, dolor, alegría. 
 

¡ay!, ¡caramba!, ¡bola! 
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VOCABULARIO SEGUNDO NIVEL (3º/4º) 
 

1. NOMBRES. 

1.1 Conocimiento de sí mismo: 
 

Anginas inteligencia saliva 

barbilla nervios sexo 

hígado pantorrilla tobillo 

imaginación rodilla voluntad 

 

1.2. Nombres referidos a personas. 
 

gamberro prójimo sabio 

habitante público viudo 

yerno   

 

1.3. Nombres de juguetes, juegos, cuentos, diversiones 
 

álbum novela violín 

baile proyecto  cambio 

hada revista muelle 

 

 

1.4 Nombres referidos a los vestidos y al aseo 
 
abrigo bufanda gabardina 

abrochar calzoncillos impermeable 

anillo cepillo jersey 

bata collar velo 

betún cremallera zapatilla 

bordado desabrochar  

 

1.5 Nombres referidos a comida, bebida, descanso 
 

bacalao embutido potable 

bofetada garbanzo rebanada 

bollo harina sabor 

bebida harto tortilla 

bombón higo vapor 

boquerón horno verdura 

cebolla paella vinagre 

embudo potaje yema 

 

1.6 Nombre sobre enfermedades, sufrimientos, salud 
 

bulto inyección venda 

fiebre pastilla veneno 

herida salud vómitos 

hipo temblor  

 
 

1.7 Nombre de herramientas y utensilios 
 

herramienta clavo martillo 

tomillo   
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1.8 Nombres referentes a las cosas de la casa 
 

abanico brasero recibo de la luz 

alfombra buhardilla tabla 

baldosa calefacción televisor 

bañera garaje timbre 

baúl ladrillo vajilla 

bombilla lavadora ventilador 

bota llama viga 

botijo pasillo  

 

1.9. Nombres referentes al colegio y a la iglesia 
 

ángel borrador notable 

aprobado dictado problema 

bachillerato examen religión 

bandera éxito verbo 

basta! explicación Virgen 

 

1.10. Nombres referentes a centros públicos, comercios, oficios, comunicaciones 
 

ayuntamiento general taller 

abogado guardia civil tarjeta 

albañil ingeniero tejidos 

árbitro jefe trabajador 

barbero obispo tribunal 

barrio practicante universidad 

botones rebaja urgente 

conductor sargento venta 

doctor sello viajante 

electricista sobre  

 

 

1.11. Nombres referentes al espacio-tiempo, las estaciones 
 

arroyo niebla ' rayo 

estrella Nochebuena brillo 

lluvia nublado  tempestad 

 

 

1.12. Nombres referentes a animales, plantas y flores 
 

abeja hembra pavo 

albaricoque hierba rabo 

bicho huerto, a sembrar 

clavel humedad uva 

establo húmedo tractor 

gallo olivo, a vegetal 

gallinero   

 

 

1.13. Nombres referentes a los minerales 
 

carbón óxido yeso 

oxígeno  vidrio  
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1.14. Nombres referentes a los viajes, vacaciones y fiestas 
 

ahogar excursión taquilla 

atropello helicóptero tranvía 

barco, a hotel vagón 

bautizo humor vela 

boda novio velocidad 

buque pasajero ventanilla 

curva provincia veraneo 

dirección proyecto viaje 

embotellamiento revisor visita 

enhorabuena   

equipaje   

 
1.15 Nombres referentes cosas abstractas 
 

Burla extremo valor 

cobardía huelga ventaja 

defecto libertad verdad 

envidia motivo vergüenza 

equivocación obligación volumen 

 

 

 

2.VERBOS. 

Qué hacemos, qué hacen las personas, los animales o las cosas. Qué les pasa a 
las personas a los animales o a las cosas. 
 

abrochar deshacer inventar 

abrazar devolver invitar 

abrigar divertirse ir 

aburrirse dividir llamar 

ahogar doblar resbalar 

andar envolver reservar 

aprobar escoger robar 

atropellar equivocarse salvar 

avisar estar tener 

bautizar estorbar transformar 

blanquear estornudar temblar 

bordar evitar tumbarse 

bostezar exagerar vaciar 

brillar examinar variar 

cepillar exigir veranear 

cobrar existir vigilar 

chillar fabricar volcar 

deber hervir vomitar 

desabrochar hinchar  
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3.ADJETIVOS. 

Cómo son los animales, las personas, las cosas. 
 

amarillo exagerado mayor 

amable extraño orgulloso 

brillante extraordinario perfecto 

bruto gamberro práctico 

calvo grave rubio 

castellano hermoso sabio 

célebre honrado salvaje 

cobarde hueco sexual 

débil imbécil suave 

divertido inteligente terrible 

enérgico ligero valiente 

exacto llano verdadero 

vulgar   

 

4. ADVERBIOS PREPOSICIONES, CONJUNCIONES,. 

Palabras para decir cuánto, cuándo, cómo, dónde pasan las cosas o dónde están 
las personas y las cosas: 
 

absolutamente exactamente onceavo 

abundante excepto perfectamente 

a través de hondo probable 

a veces horrible próximo 

bajo (debajo) indispensable sobre 

en absoluto millar urgente 

ya   

 

5. INTERJECCIONES. 

¡huy! ¡vaya! 
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VOCABULARIO TERCER NIVEL(5º/6º) 
 

 

1. NOMBRES 

 

1.1. Nombres referidos a sí mismo 
 

costilla hígado varón 

extremidad nervio víctima 

1.2 Nombres referidos a personas huérfano  

ahijado mellizo  

chiquillo subnormal  

gigante  vello  

 

 

1.3. Nombres referidos a juegos, deportes, diversiones, viajes 
 

altavoz brújula invitación 

árbitro distracción muelle 

aventura embarcar red (es) 

bola gimnasia tambor 

bolsa boxeo globo vela 

 

1.4. Nombres referidos a vestimenta, adornos, aseo, cuidados, enfermedades 
 

alcohol infección venda 

alivio jarabe vitamina 

ambulancia joroba alhaja 

ampolla llaga boina 

antibiótico tuberculoso horquilla 

ayuda vacuna medalla 

 
1.5 Nombres referidos a la casa o a la granja 
 

agujero encaje navaja 

alumbrado hacienda ovillo 

avería hacha parrilla 

aviso hogar tabla 

bodega hornillo taburete 

butano hucha tractor 

cabaña hule tubo 

cabás legumbre  

cubo mobiliario  

tubería molinillo  

 

1.6 Nombres de defectos, vicios, virtudes, relaciones y otros abstractos 
 

absurdo excepción novedad 

abundancia exceso olvido 

abuso excusa origen 

acción gravedad piedad 

actitud hermosura privilegio 

admirador hipócrita rabia 

amabilidad honor rebelde 

ambición horror robo 

amistad humano sobrio 

avaro inconveniente vanidad 
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culpable individuo ventaja 

detalle juventud vergüenza 

dictadura lenguaje vicio 

divorcio llanto vigilancia 

entrevista maldad vigor 

exactitud maravilla virtud 

 

 

1.7.  Nombres referidos a los animales, plantas 
 

arbusto malva vegetación 

ave novillo vendimia 

desarrollo rabia viña 

hocico rebaño violeta 

hormiga roble violeta 

insecto semilla yegua 

liebre tallo zanahoria 

lobo vara  

 

 

1.8. Nombres referidos a minerales 
 

bronce hulla 

 

 

 

1.9 Nombres referidos al medio ambiente físico y a los fenómenos que en él se 
producen 
 

abono cueva orilla 

alambrada chabola polvo 

arroyo energía región 

atmósfera helada reserva 

bosque hoyo universo 

borde huella valle 

bruma huerta vapor 

cabo llanura  

volcán nivel  

 

1.10. Nombres referidos al ambiente próximo: calles, tiendas, edificios públicos 
 

alcantarilla bóveda suburbios 

automóvil cabina subrayar 

bache joyería texto 

verso   

 

 

 

1.12. Nombres de cargos u oficios, ocupaciones, situaciones 
 

actor aviador fabricante 

actriz ayudante ferroviario 

administración cajero gobernador 

arquitecto ebanista héroe 

auxiliar esclavo jubilado 

verdugo   
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1.13. Nombres referidos a la guerra, a la vida militar, a la política 
 

aviación explosión revolución 

bala ley revólver 

bomba marxista sociedad 

buque pólvora submarino 

cabo provincia victoria 

ejército régimen  

voto regimiento  

 

 

 

1.14. Nombres referidos a la religión 
 

diablo salvación  

evangelio tumba  

 

2. VERBOS 

 

abandonar adivinar agitar 

abreviar admirar agravar 

abusar admitir ahorcar 

aceptar adoptar alabar 

aliviar estallar obrar 

amueblar evaporar observar 

apoyar exceptuar obtener 

aprovechar exclamar probar 

asombrar existir privar 

atravesar explotar provocar 

atreverse exponer proyectar 

aullar expresar publicar 

auxiliar extender rallar 

avanzar extraer rayar 

bostezar fallar refugiarse 

brincar girar registrar 

bromear gobernar remover 

brotar haber de renovar 

crujir hablar resolver 

cubrir helar reventar 

describir heredar revisar 

desembarcar hincar sellar 

desenvolverse hinchar sobrar 

deshonrar huir sublevar 

deslumbrar hundir tallar 

desmayarse improvisar tejer 

desollar investigar vacilar 

desviar labrar variar 

dirigir lavar vencer 

disolver llamar vengar 

ejecutar llegar violar 

ejercer navegar votar 

ensayar nombrar zambullirse 

envejecer obligar zumbar 
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3. ADJETIVOS 

 

activo desenvuelto miserable 

admirable deshonesto notable 

ágil diverso provisional 

bobo envidioso robusto 

bravo envuelto sensible 

breve excelente severo 

brusco flexible temible 

vital formidable vago 

cúbico hábil válido 

curvo imprevisto variable 

desagradable libre  

vasto llano  

 

4. ADVERBIOS. 

De tiempo, modo, cantidad 
 

ahora de improvisto en vano 

al bies en breve ligero 

allá en lo sucesivo más allá 

víspera   

 

 

5. PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, INTERJECCIONES 

 

a través de alrededor no obstante 

 

 

 

 


