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Este es “MI MÉTODO DE ORTOGRAFÍA”.
Ya sé que hay muchas maneras de enseñar
Ortografía . Pero creo que todas se basan en
repetir unas palabras que debemos aprender
a escribirlas correctamente.
He practicado …las reglas de ortografía….
, enseñar algunas palabras …,hacer dictados…
A MÍ…..me ha resultado…regular..y algo…
aburrido. Y si el Profesor no siente entusiasmo
al enseñar.…no puede ser efectivo el método.
Y hasta que encontré el sistema de tratar
de enseñar las palabras básicas que los alumnos
más usan y que les son más necesarias aprender.
Y lo practiqué y me dio más resultado.
Este es mi método , el mío. Y sé que hay
muchos más . Pero éste es efectivo, para mí,
y fue más ameno para mis alumnos.
Por eso me he atrevido a escribirlo , por
si a alguien le puede facilitar el trabajo .
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Sé que los textos de Lengua traen Ejercicios
de Ortografía . Pero estoy convencido que para
aprender a escribir correctamente….hay que
dedicarle un tiempo especial.
Y no me convence….. el que los ordenadores
ya corrigen… que ya no es necesario escribir
bien……y otras teorías modernas.
El saber dominar nuestro idioma….
el saber escribir bien…el no tener faltas de
Ortografía…..creo que siempre será necesario
y….da mucha satisfacción al que lo domina.
Y AQUÍ ESTÁ MI MÉTODO, que lo he
pensado para que el alumno casi solo lo vaya
trabajando. Si a alguien le interesa…….
me encantará ……y si no…..pues….. yo he
disfrutado mucho haciéndolo.

Con mucho afecto de
Paco Menor
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LAS REGLAS MÁS ELEMENTALES

DE

ESCRITURA

1

1.

Se escribe

M

delante de

p

b

n

campo

también

alumno

2. Ninguna palabra se empieza
con
rabo

reina

3. Nunca se
será

rr

raspa

escribe
ce

cerro cesta
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cien ciego
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4.

nunca se escribe sola

La i

es

siempre

padre

y

y

madre

5. Se escriben con h todas las
palabras

que

ue

ie

hueso huerta

6. Los

Ciudades

ui

hierro hielo huir huida

nombres

María

Cádiz

empiezan por

de

Francisco

Personas

David

Raúl

Rios

Montañas

Guadalete

Pirineos

Se escriben con MAYÚSCULA
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7. Todos los verbos que terminan
en bir

se escriben con

b
escribir

servir,

menos

8. Con

9. Con

recibir

percibir

vivir y hervir

b

arriba

subir

abajo

bajar

v

Levantarse, lavarse,

Francisco Menor Salas

vestirse

7

10. Se escriben con

b

todos los

verbos que acaban en
paseaba

11. Al
y

estudiaba

aba

cantaba

estaba

empezar

a

escribir

después

de

punto

se escribe con

MAYÚSCULA

12. Todos los números se
escriben
veinte

diecinueve

menos

con

v

octavo

noventa

billón
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REPASO
p

m b

ze

ce

....rr..

i

hie

y
ci

h

hue

hi

hui

El perro está en el campo. Cambia de cine .

Las cerezas

n

zi

tienen huesos .

El hielo está muy frío. Ese amigo reúne

estampas. No está bien huir ni robar. Enciende la bombilla
y cierra la ventana. Con los compañeros nos reimos mucho
.servir

bir .vivir
.hervir

levantarse

v vestirse
lavarse

arriba abajo

b

cantaba

aba
subir bajar

sumaba

Cuando se lavaba bajaba a la cocina . Sumaba muy rápido .
Cantaba alegre cuando se vestía . Vive arriba y sube las
escaleras corriendo . Se levantaba cuando hervía la olla.
El camarero servía la bebida fría debajo de la esquina.
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13.

He

Siempre que la palabra siguiente

14.

acabe en

ado

He acabado ,

he cogido ,

he callado,

he hecho ,

he bebido ,

he habido

o

ido

Ha

Siempre que la siguiente palabra

ado

acabe en

o

ido

Ha buscado,

ha acabado,

ha bajado,

ha hablado,

ha cabido,

ha hecho

15.

CON

bueno ,

B

se

bonito
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16.

HABER

Ha, hemos, han, había, habíamos,
hube, hubieron, habré, habreis,
habría,

habríamos, he habido,

ha habido ,

hemos estado.

17. HACER

Hago,

haces, hacemos, hacía,

hacíamos, hice, hicisteis, haré,
haremos ,

haría ,

haríamos,

he hecho, has hecho, había hecho,
haciendo , haz , hemos hecho.
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INDICE

DE PALABRAS

DE ORTOGRAFÍA VISUAL

2

1 Abajo

21 callar

41 hierba

2 abierto

22 calle

42 hijo

3 acabar

23 coger

43 historia

4 ahora

24 colegio

44 hombre

5 allí

25 dibujar

45 hora

6 aquella

26 doy

46 hoy

7 árbol

27 ella

47 huevo

8 arriba

28 escribir

48 iba

9 ave

29 estoy

49 invierno

10 avión

30estrella

50 joven

11 ayer

31estuve

51 lavar

12 bajar

32gente

52 levantar

13 barco

33haber

53 llamar

14 bastante

34había

54 llegar

15 beber

35hablar

55 llenar

16 bien

36 hacer

56 llevar

17 bonito

37 hacia

57 llorar

18 bueno

38 hasta

58 llover

19 buscar

39 hay

59 mayor

20 caber

40 hijo

60 mover
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61 mujer

81 vaso

62 muy

82 vender

63 Navidad

83 venir

64 nieve

84 ver

65 nuevo

85 verano

66 olvidar

86 verde

67 playa

87 vestir

68 primavera

88 vez

69 saber

89 viaje

70 servir

90 viejo

71 soy

91 viento

72 subir

92 vino

73 suyo

93 vivir

74 también

94 volar

75 trabajar

95 volver

76 tuve

96 vosotros

77 tuyo

97 voy

78 va

98 vuestro

79 vacaciones

99 ya

80 valer

100 yo

ESTAS 100 PALABRAS SON LAS MÁS USADAS
EN UN CICLO MEDIO
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EJERCICIOS SOBRE ESTAS
100 PALABRAS

1
1. Escribe

las palabras de la 1 a la 10

………………………………...de la 10 a 1.

2 veces

…..…las palabras de números pares.
…….………………………………… impares

2.

Escribe 10 frases , cada una con una palabra .
………… 5 frases………………. con dos palabras.
………… 4 frases ………………con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. A..ajo ..i.e mi primo.

Espero en aque..a esquina.

El libro está a..ierto. Me su..o a ese gran ár..ol.
Aca..amos la tarea.

El pájaro está allí arri..a.

A..ora estudio mucho. El águila es una a..e grande.
A..í está mi amigo.

El a..ión es muy grande.

Francisco Menor Salas

14

2 . Abajo está abierto el patio.
Ahora acabaré la lectura.
Allí vive aquella niña.
Ese árbol crece arriba del monte.
El ave chocó con el avión.

3. Ahora acabaré aquella lectura.
El avión está muy abierto allí.
Ese ave está arriba del árbol.
Abajo vive ahora aquella niña.

……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………….
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2
1.
.

Escribe las palabras de la 11 a la 20.
....………………………………..de la 20 a 11.

2 veces

………………………………de números pares.
……………………………………………impares.

2.

Escribe 10 frases , cada una con una palabra.
…………..5 frases ………………………..dos palabras.
………… 4 frases …………………….. …tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. A..er cené muy temprano. Me encuentro muy ..ien.
Tengo que ..ajar al patio.

El cuadro es muy ..onito.

Aquel ..arco está lejos.

Ese niño es muy ..ueno.

Escribí ..astante ..ien.

Tenemos que ..uscar eso.

..e..emos mucha agua.

Aquí ca..emos bien todos.
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2. Buscamos un barco grande.
Cabemos bien en la mesa.
El coche es bueno y bonito.
Bebemos bastante zumo.
Ayer bajamos a la calle.

3. Buscamos muy bien ayer.
El barco es bastante bonito.
Es bueno beber la bebida.
Si bajamos cabemos bien.

…………………………………………………
………………………….
……………

Francisco Menor Salas

17

REPASO
(Escribir las palabras desde la 1 a 20
Y de la 20 a 1)

……………………………………………………
A.ajo , a.ierto , aca.ar, a.ora , a.í ,
aque.a , ár.ol , a..i.a , a.e , a.ión ,
a.er , .ajar , .arco , .astante , .e.er ,
.ien , .onito , .ueno , .uscar , ca.er .

El .arco . el a.ión son .astante .uenos.
El a.e está a.ora a..i.a del ár.ol .
A.er aca.é aque..a .onita tarea.
A..í .e.í cuando .a.a.a .ápido.
Tengo que .uscar la puerta a.ierta.
Ca.ían .ien en el tren grande.
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3
1.

Escribe las
palabras de la 21 a la 30.
………………………………….de la 30 a 21.

2 veces

..…………………………. de números pares.
..……………………………….. ………impares.

2.

Escribe 10 frases , cada una con una palabra .
…………..5 frases ,………………………...dos palabras.
…………..4 frases,………………………….tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. A..ora de..emos ca..ar.

Te do.. un buen regalo.

Esto.. corriendo por la ca..e.

Ella esta..a al..í.

Tengo que co..er el tren.

A..er escribiste ..ien.

Iremos al cole..io.

Esto.. muy contento.

Me gusta mucho di..ujar.

Yo miro una estre..a.

Francisco Menor Salas

19

2. En mi calle está el colegio
Se dibuja mejor callado
Me gusta escribir y dibujar.
Ella buscaba una estrella.
Para cogerlo doy un salto.

3. Dibujo una estrella de mi calle.
Yo estoy muy callado en el colegio.
Ahora ella cogerá lo que le doy.
Todos escribimos muy bien ayer.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………….
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4

1.

Escribe las
palabras de la 31 a la 40.
……………………………………de la 40 a 31.

2 veces

……………………………..de números pares.
……………………………………………..impares.

2.

Escribe 10 frases cada una con una palabra.
…………..5 frases………………….con dos palabras.
…………..4 frases ………………..con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. Ayer estu..e en el barco. De..emos ..acer a..ora eso.
La ..ente baja..a a la ca..e.

Corre ..acia el a..ión.

Tiene que ..a..er un cole..io.

..asta arri..a ..usqué.

Allí ..abía un ..onito a..ión.

A..í ..ay un ..onito ár..ol.

Tenemos que ..ablar ..ien. Mi ..ermano ..e..e ..astante.
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2. Estuve hablando bastante.bien.
Mi hermano hace un bonito barco.
Había mucha gente que bebía.
Tiene que haber hasta un dibujo.
Hay que dibujar hacia abajo.

3. Allí estuve hasta que hablé bien.
Mi hermano hace dibujos a la gente.
Corre hacia allí, debe haber un avión.
Allí arriba hay una preciosa estrella.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………
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REPASO
(Escribir las palabras desde la 21 a la 40
Y de la 40 a 21 )

……………………………………………
Estu.e, ca..ar,cole.io ,di.ujar, ca..e,
do., co.er , esto., escri.ir, estre..a,
e..a , .a.er, .a.ia, .asta, estu.e,
.ente, .ablar, .ay, .ermano, .acía,

De.es ca..ar en el cole.io.
.a.ía una estre..a sobre la ca..e.
Estu.e con la .ente que .abla.a.
Mi .ermano .acía un di.ujo.
Co.í a.er una .e.ida .uena.
.asta a.í .aja.a e..a a.er.
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5
1 Escribe las palabras de la 41 a la 50.

……………………………………………..de 50

a 41.

2 veces

……………………………de números pares.
………………………………………… impares.

2.

Escribe 10 frases cada una con una palabra.
………….5 frases……………………con dos palabras.
…………4 frases……………………con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. La ..ier..a está muy fresca.

Co..e ..oy el a..ión.

Mi hijo esta..a en el cole..io Un ..ue..o frito está rico.
Me gusta la clase de ..istoria. Mi ..ermano iba al circo.
Ese ..ombre ..e..e cer.eza.
Es la ..ora de escri..ir.

En in..ierno hace frío.
Esto.. muy jo..en a..ora.

Francisco Menor Salas

24

2. El hombre está en la hierba.
Mi hijo estudia Historia.
El joven entrena a su hora.
Hoy comeré un huevo frito.
Iba abrigado en invierno.

3. Hoy empezamos la hora de invierno.
Mi hermano es un jovencito con historia
El hombre iba con su hijo muy querido.
Encontraba hoy un huevo en la hierba.

……..….……..………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………
…………………………….….
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6

1.
.

Escribe las palabras de la

51 a la 60.

.…………………… .de

la 60 a 51 .

………………….de

2 veces

números pares.

…………………………….impares.
2.

Escribe 10 frases cada una con una palabra.
…………..5 frases………………….con dos palabras.
…………..4 frases………………….con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. La ropa se la..aba muy …ien. A..er lle..é ..astante agua.
Me le..anto muy te..prano.

No de..emos ..orar mucho.

..amaré a la puerta grande.

..a llo..ido ..oy demasiado.

Ho.. ..ego tarde a clase.

Me estoy ..aciendo ma..or.

..ené de agua la ..ote..a.

No te mue..as tantísimo.
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2. Me lavaré cuando llegue.
Te llamo si llueve mucho.
Llevaba un avión mayor.
Llené un cubo llorando.
Me levanto y me muevo.

3. Llevaba un cubo lleno para lavarlo.
Llovía cuando levanté un peso mayor.
Tengo una llamada movida a la llegada
No se debe llorar nunca en el colegio.

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………
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REPASO
(Escribir las palabras desde 41 a la 60
Y de la 60 a 41)

……………………………………………..
.ier.a, .ijo, .istoria, .o.bre, .ora,
.ue.o, .oy, in.ierno, i.a, jo.en,
la.ar, le.antar, ..egar, ..amar,mu.,
..enar, ..e.ar, ..o.er, ..orar, ma.or,

La .ier.a cre.e mu. .ien en el ca..po.
Ese .o.bre jo.en se le.anta te.prano.
Mi .ermano ma.or

..ora.a .oy.

La ..u.ia ..ena.a .asta el la.adero.
Lle.a.a un .ue.o que ..enó el plato.
Conta.a en in.ierno una .istoria .onita.
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REPASO DE PALABRAS
Desde la 1 a la 50

A..ajo , a..ierto , aca..ar , a..ora , a..í,
aque..a , ár..ol , a..i..a , a..e , a..ión ,
a..er , ..ajar , ..arco , ..astante , ..e..er,
..ien , ..onito , ..ueno , ..uscar , ca..er,
ca..ar , ca..e , co..er , cole..io , di..ujar,
do.. , e..a , escri..ir , esto.. , estre..a,
estu..e , ..ente , ..a..er , ..a..ía , ..ablar,
..a..er , ..a..ia , ..asta , ..a.. , ..ermano,
..ier..a , ..ijo , ..istoria , ..o..bre , ..ora,
..o.. , ..ue..o , i..a , in..ierno , jo..en,

ESCRIBE

BIEN 5 VECES

LAS QUE HAS EQUIVOCADO

Francisco Menor Salas

29

FRASES
DE REPASO
(palabras

de 1 a 50)

A.ajo ha. .astante .ente jo.en
Di.ujé aque..a a.e cuando .e.ía.
Aca.é de escri.ir en el cole.io.
.usca.a una estre..a en el .ielo.
La .istoria de ese .o.bre es .onita.
Ca..arse es .ueno si .ablas mucho.
A. er .a.ía un a.ión en el .ielo.
Esta.a a..i.a del ár.ol . me .ajé.
Su .ijo .i.ía a.ora a..í .erca.
Es .ueno . .onito escri.ir .ien.
Esta.a a.ierta la .entana del .arco.
.e.emos .umo .asta en la .ena.
Es la .ora de .ajar del .arco.
.usca.a a..í para co.er la .istoria.
Do. un .uen paseo por el ca.po.
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30

7
Escribe las palabras de la 61 a la 70.
………………………………de la 70 a la 61.

2 veces

..……………………………de números pares.
..……………………………………………impares.

2.

Escribe 10 frases cada una con una palabra.
…………5 frases………………….con dos palabras.
…………4 frases…………………con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1. La mu..er i..a a la co..pra. Me ol..ido algunas cosas.
Esto.. mu.. preocupado ..oy.

Iremos a la pla..a pronto.

En Na..idad disfrutamos mucho. Es ..onita la prima..era.
..a..e mucho frío en la nie..e. De..emos saber bien eso.
Tengo un abrigo nue..o precioso. Tenemos que ser..ir.
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2. La mujer olvidó bajar su bebida.
No hay que llorar para buscar.
Debemos saber mover las cosas.
En primavera no hay mucha nieve.
La playa no se usa en Navidad.

3. Olvidé hasta mover el avión nuevo.
La mujer no estaba ayer en la playa.
La nieve sirve bastante en invierno.
Hay que saber servir muy bien.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………….

Francisco Menor Salas

32

8

1.

Escribe las palabras de la 71 a la 80.

…

……………………………………. 80 a la 71.

2 veces

..............................................números pares.
.…………………………….números impares.

2.

Escribe 10 frases cada una con una palabra.
…………..5 frases…………………………dos palabras.
…………..4 frases ……………………….tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1 So.. ma..or que ese ..o..bre. De..o su..ir a la a..otea.
Es su..o el di..ujo que ..i..o. Ta….ién ..e..o ..astante.
De..emos tra..ajar en el ..uerto. Tu..e que ..ablar ..oy.
A..ora es tu..o el ..arco .

Nos ..amos de ..acaciones.

Se ..a a ca..ar a..ora el jo..en. De..e ..aler esa ..istoria.
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2.También es suya esa bonita estrella.
Hay que trabajar para subir hasta allí
Tuve buenas vacaciones en verano.
Lo tuyo vale bastante más ahora.
Soy el que va allí para cogerlo.

3.También hay que subir hasta lo suyo.
Tuve que trabajar bastante en vacaciones.
Lo tuyo va a valer hoy más que ayer.
Yo soy el que buscas para hacer aquello.

…………………………………………………..
…………………………………….
……………………………
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REPASO
(Escribir las palabras desde la 61 a la 80
Y desde la 80 a la 61)
………………………………………………………………..

Mu., so. , nue.o, Na.ida., ol.idar,
pla.a, mu.er, prima.era, sa.er, .a
ser.ir, .aler, tra.ajar, ta..ién, su.o,
nie.e su.ir, tu.o, .aca.iones, tu.e.

No .ay mucha nie.e en prima.era.
Para tra.ajar .ien .a. que ser.ir.
En .aca.iones esta.a en la pla.a.
La mu.er sa.ía que tenía que su.ir.
No ol.ides que es tu.o aque..o.
So. un .o.bre nue.o desde a.er.
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1.

Escribe las palabras de la 81 a la 90.
…………………………………………90 a la 81.

2 veces

……………………………..de números pares.
………………………………………….. impares.

2.

Escribe 10 frases cada una con una palabra.
………….5 frases…………………..con dos palabras.
………….4 frases………………….con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1.A..er ..e..í en un ..onito ..aso La mu..er ..endía aquello.
..oy ..oy a ..enir al cole..io. ..amos a ..er quién no ..abla.
A..er e..pezó el ..erano.

El ár..ol esta..a mu.. ..erde.

De..emos ..estir la ropa que co..emos. Aque..a ..ez estu..e.
I..amos de ..ia..e en ..arco. Esto.. un poco ..iejo a..ora.
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2. El vaso de vino vale bastante.
Tengo que vender un traje verde.
Esta vez debes venir temprano.
Vamos a verla pronto este verano.
Para vestir usamos ropa vieja.

3. Ella va a venir este verano.
Debemos ver bien el vaso viejo.
El viaje lo venderé en verano.
Vestir verde no vale bastante.

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………..
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1.

Escribe las palabras de la 91 a la 100.
……………………………………100 a la 91.

2 veces

…………………………..de números pares.
………………………………………….impares.

1.

Escribe 10 frases
cada una con una palabra.
…………5 frases…………………….con dos palabras.
.………..4 frases……………………con tres palabras.

EJEMPLOS PARA COPIAR
1.El ..iento mue..e los ár..oles. ..e..er..ino no es ..ueno.
De..emos ..i..ir ..ien. Las a..es ..uelan mu.. ..ápido.
Yo ..ol..eré te..prano. A..er ..osotros está..ais a..í.
..o.. ..oy a ..uscar un ..ue..o. ..uestro ..ermano no..egó.
La..ar....a lo que sir..e. Estu..e ..aciendo los de..eres.
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2 Con el viento vuelan las hojas.
Vosotros bebéis bastante vino.
Vais a vivir cerca de la playa.
Voy a volver a cortar hierba.
Yo ya estoy subiendo arriba.

3. Con mucho viento volareis vosotros.
Yo bebiendo un poco vino vivo bien.
Voy a volver a buscar hasta la playa.
Ya vuelvo de estar con vosotros allí.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………….
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REPASO
(Escribir las palabras desde la 81 a la 100
Y desde la 100 a la 81)
……………………………………………………………………

.aso, .enir, .ender, .erano, .er,
.ez , .enir, .erde, .iejo, .iaje,
.i.ir, .iento, .ino, .olar, .ol.er,
.uestro, .oy, .osotros, .a, .o.

.osotros .inisteis en .erano.
Esta .ez .o .ine de .iaje.
.oy a .ender el .aso de .e.ida.
.eremos .olar con el .iento.
.uestro .estido .erde es .onito.
.o .i.iré .asta ser mu. .iejo.
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REPASO DE PALABRAS
desde la 51 a la 100

La.ar, le.antar, ..amar, ..enar, ..egar,
..e.ar, ..orar, ..o.er, ma.or, mo.er,
mu.er,

mu., Na.idad, nie.e, nue.o,

ol.idar, pla.a, prima.era, sa.er, so.´
ser.ir,

su.ir, su.o, ta..ién, tra.ajar

.aso, tu.e, tu.o, .a, .acaciones, .aler,
.ez, .erde, .ender, .enir, .er, .erano,
.osotros, .estir, .ia.e, .iejo, .ino, .i.ir,
.olar, .ol.er, .iento, .oy, .uestro, .a, .o.

ESCRIBE

BIEN

5 VECES

LAS QUE HAS EQUIVOCADO
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FRASES
DE REPASO
( palabras de la 51 a la 100 )

La mu.er .a a .ender un .estido nue.o.
.o. a le.antar un .aso ..eno de .ino.
En Na.idad y en prima.era ..ue.e.
De.emos .a.er tra.ajar mu. .ien.
No ol.ideis que .osotros .enis en .erano.
Para ..egar a ma.or .ay que .i.ir mucho.
El .iento y la nie.e no .alen en .acaciones.
Lle.amos a la.ar la .opa .ieja del .ia.e.
Vol.er a ..orar .a no sir.e para lo tu.o.
.oy a .er su.ir lo que tu.e que .ender.
.o so. el que mo.eré ta..ién .uestro .uelo.
De.o ..amar a la .ez a la mu.er y al .o.bre.
.ay que sa.er ol.idar las .iejas noti.ias

REPITE LAS QUE HAS EQUIVOCADO
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OTRAS PALABRAS
DE
VOCABULARIO COMÚN
( para escribir )

3

ESTAS PALABRAS
VIENEN EN LIBROS DE TEXTO
PARA ALUMNOS
DE NIVEL MEDIO.

El método de trabajo con estas palabras
nuevas debe ser similar al anterior :

….escribirlas…….formar frases con….
una palabra…..con dos.….con tres…..

( ..y repetir las mal escritas )
Francisco Menor Salas
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Adivino, allá, allí, ahí, ayudar, abuelo,
autobús, abajo, arriba,

arroz, aspecto,

acciones, abejas, averiguar, águila, ajo,
ahorro, agujero , alergia, anciano, anillo,
apetecer, arcilla .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bajar, balón, baño, boca, bombilla, baldosa,
billete , balcón, breve, banco, borrar, bola,
bolígrafo, barba, barro, botella, brillante,
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cueva, curva, calle, coger, cerilla, cubo,
cigarro, cigüeña, conocer, cambiar, crecer,
construye, correcto, cielo, circular, cerdo,
cambio, cultivar, conservar, cultivo.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Divertir, deber, débil, derrumbar, diez
disminuye, decir, deportivo, derrumbaba,
descalzo,

desembocar ,

desobediente,

destruye, deshacer .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Examinar, éxito, expedición, extensión,
exterior, extraño, experimento, extraen,
experiencia, energía, estación, explosión,
encima, extremo, elevado, existe, explica.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Francisco Menor Salas

46

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Funcionar, ficha, feliz, fabuloso, fallar,
fallecer, farmacia, felicidad, favorecer,
fingir,

forrar, frecuencia, fusible.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
General, gigante, girar, grave, guerra,
gorro, gemelos, genio, gusano, guitarra,
guerrero, gesto, gobierno, gallina, garaje.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Habitar, hacha, halla (o encuentra), hogar,
humano, humedad, hay, hermano, hijo,
hoja, hoyo, humo, habitación, hablar,
hambre, hay, haya (de haber) , habichuela,
herramienta,

hielo,

hierro.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Invierno, imagen,

inyección, iban,

izquierda, incapaces, imagina, inmortal,
ignorante, imperdonable, incomprensible,
inconveniente, indeciso, ingeniero, ilusión.
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jabón, jirafa, judía, juguete, joyas,
jarabe, jaqueca, jinete, jubilar, jilguero,
jornal, joyero, juicio, juez, juzgar, jefe.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Llave,

lleno, llevar, lluvia,

llanura,

limpio, laborable, lágrima, lavandería,
lectura, llamar, llavero, llanto, llegada,
llamarada, llegar.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mayo,

mueble, mayor, mayoría, monje,

millones, macizo, magdalena, magnífico,
maíz, magia, malvado, manillar, máximo.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nervios, navegar, nieve,

nacer, nazca,

nacimiento, narrar, negocio, nevera, nivel,
nocturno, nombrar, novio, nublado, novela.
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Organizar, observa, olla, oir, oyendo,
oyó, ovejas, obligación, obedecer, oficio,
olivo, órbita, objeto, olvidar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Párvulo, provincia, payaso,

pingüino,

pollo, público, paisaje, proceso, precioso,
producir, principio, proceden, parecen,
pobre, prohibido, pillar.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Queso, quebrar, quiero, queja, quiosco,
quizás,

querer, quincena, quinto.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Revista, rabo, rayo, reir, roce, reloj ,
relación , región, rapidez, recibir, ración,
recuerda, rabiar, recto, racimo, rebuscar.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Selva, servilleta, servir, silla, sábado, soy,
saber, servicios, sierra, semilla, sobrevivir,
sucio, sábana, sacerdote, séptimo, solicitar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Taxi, tallo, también, trabajar, traje,
transparente, taberna, tabique, templar,
trayecto, tribu, túnica, travieso, tribuna.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Utiliza, usar, último, ultraje, unidad,
ungüento, urbanidad, urgencia, urbano,
urgente, usted, usurpar, uva, úlcera.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vago, varón, velero, viento, veneno, voto,
vidrio, vientre, viernes, vitaminas, vocal,
voy, volante, volcán ,valla(

de separar),

ver,

vaya (de ir) , valle, venir, viajero, vivienda,
villa, virgen, varios, visible, volcán, volar,
valioso, ventajas, volver, vegetales, vigilar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Yate, yema, yeso, yudo, yogur, yegua,
yeso, yerro (

equivoco),

yunque, yugo.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zapato, zorro, zarcillo,

zambullida,

zanahoria, zancadilla, zumo, zurcido.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
……………………………………………………………………………………………………….
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REPASO
DE ESTAS
PALABRAS

A.í, a..á, a..í, .ay, a.udar, a.uelo,
auto.ús, a.ajo, a..i.a, a..o., a.ejas,
a..iones, aspe.to, a.eriguar, á..ila,
a.u.ero, a.o..o, aler.ia,

an.iano,

ani..o, apete.er, ar.i..a, a.o

……………………………..…………………………………
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.ajar, .año, .oca, .om.i..a, .i..ete,
.o..ar, bre.e, .ola, bri..ante, .anco,
.aldosa, .ar.a, .a..a, .alcón, .ase,
.olígrafo, .ote..a.

…….……………………………………………………………

Cur.a, cue.a,

ca..e, co.er, .eri..a,

.iga..o, .ig.eña, cono.er, ca..iar,
con.truir, con.tru.e, co..e.to, .ielo,
.ircular, cre.er, culti.ar, ca..io, .erdo,
con.er.ar, culti.o.

………………………………………………………………

De.er, di.ertir, de..u..ar, dé.il, destru.e,
disminu.e, die., de.ir, deporti.o, descal.o,
dese..ocar, des.a.er, deso.ediente.
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…………………………………………………………………

E.aminar, é.ito, e.ten.ión, e.pedi.ión,
e.terior, e.traño, e.perimento, e.traen,
e.perien.ia, ener.ía, esta.ión, e.plosión,
en.ima ,e.tremo, ele.ado, e..alse, e.plica.

……………………………………………………………….

Fun.ionar, fi..a, feli., fa.uloso, fa..ar,
fa..e.er, farma.ia, feli.ida., fa.ore.er,
fin.ir, fo..ar, frecuen.ia, fun.ionar.

.…………………………………………………………………

.eneral, .igante, .irar, gra.e, g.e..a, .enio,
go..o, .emelos, gu.ano, .emelos, ..ita..a,
g.e..ero, go.ierno, .esto, ga..ina, gara.e.
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…………………………………………………………………

.a.itar, .acha, .a..a (

encuentra

) , .ogar,

.umano, .umeda., .ermano, .ijo, .oja, .ay
.umo, .a.ita.ión, .ablar, .a..re , .a.a(de haber)
.a.ichuela, .e..amienta.

……………………………………………………………..

In.ierno, i.mortal, in.e..ión, inde.iso,
i.quierda, incapa.es, ima.ina, ilu.ión,
i.norante, i.perdonable, inco.prensible,
incon.eniente, i.an, in.eniero, ima.en.

………………………………………………………………
Ja.ón, .efe, .irafa, .udía, ju..ete,
jo.a, jara.e, ja..eca, .inete, ju.ilar,
.il..ero, .ornal, jo.ero, jui.io, jue.
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….…………………………………………………………..

..a.e, ..eno, ..e.ar, ..u.ia, ..anura,
li.pio, la.io, la.orable, la.andería,
le.tura,

..amar,

..a.ero,

..anto,

..egada, ..ama, ..amarada.

…………………………………………………………………

Ma.o, ma.or,

ma.oría,

mi..ones,

má.ico, ma.dalena, ma.ia, má.imo,
ma.nífico, mal.ado, mai., mon.e.

………………………………………………………………….

Ner.ios, na.egar, nie.e, na.er, no.io,
na.ca, na.e.ar, nego.io, ne.era, ni.el,
no.ela,

no.turno, no..rar, nu.lado.
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…………………………………………………………………

Organi.ar,

o.ser.a,

o..a,

o.endo,

o.ó, o.ejas, ob.iga.ión, o.ede.er, oli.o,
ór.ita, oi.a, o.edien.ia.

…………………………………………………………………

Pár.ulo,

pro.in.ia, pa.aso, po..o,

ping..no, pú..ico, paisa.e, pro.eso,
po..e, produ.ir, prin.ipio, pro.eden,
pare.en, pre.io.o, pro.i.ido.

………………………………………………………………….

Q.eso, que..ar, quie.o, que.a, qui.ás,
..emadura, que.er, quin.ena, qui.to,
.iosco.
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…………………………………………………………………

Re.ista,

.a.o, .a.o, .eir, .ela.ión,

.ocas, .o.e, re.ión, .apide., .e.i.ir,
.ecuerda, .a.iar, .a.ión, .e.uscar,
.a.imo, .ecto.

………………………………………………………………..

Sel.a, ser.i..eta, ser.ir, si..a, so.,
sá.ado, sa.er, ser.i.io, sie..a, su.io,
sem..a, sá.ana, sa.erdote, soli.itar,
sobre.i.ir, sé.timo.

…………………………………………………………………...
Ta.i, ta..o, tri.u, tra.a.ar, tra.e,
tra.ieso , ta.erna, ta.ique, ta..ién,
tra.e.to, tra..pa.ente, tri.una.
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…………………………………………………………………...

Utili.a, u.ar, unida., ung.ento, u.a,
ur.anida., ur.en.ia, ur.ano, uste.,
úl.era.

…………………………………………………………………..

.ago, .arón, .elero, .iento, .eneno,
.idrio, .oto, .ientre, .iernes, .ocal,
.itaminas, .o., .olante, .a..a(de separar),
.a.a (de ir), .a..e, .enir, .er, .iajero,
.i..a, .i.ilar, .ir.en, .arios, .olcán,
.isi.le, .alioso, .entajas, .olar, .ol.er,
.e.etales, .i.ienda.

…………………………………………………………………
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.ate, .ema, .eso, .udo, .ogur, .ugo,
.un.ue,

.e..o (

me equivoco

)

…………………………………………………………………...

.apato, .o..o,
.ana.oria,

.umo,

.ancadi..a,

.a..u..ida,
.ur.ido,

.ar.i..o.

……………………………………………………………..
…………………………………………….
………………………………….
……………………
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FRASES
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El sá.ado i.a a tra.ajar en un ta.i nue.o.
.i.ila.a mu. .ien el .olcán que e.plotó.
Se f.otó con el ung..nto la .odi..a.
El an.iano adi.ina
A.o..as lu. si

la ca..e co..e.ta.

no en.iendes la bo..i..a.

…………………………………………………………………
La e.pedi.ión tu.o .astante é.ito a.er.
Me apetece culti.ar

.erdes .ana.orias.

Descal.o me di.ierto más que con .apatos.
El auto.ús

.ircula.a con

Mi a.uelo

..e.a.a un .onito

fre.uen.ia.
go..o.

………………………………………………………………
El ani..o

esta.a en.ima de la .aldosa.

.ola.an muc.as ág.ilas en el .ielo a.ul.
Co.ió la .eri..a y en.endió el .iga..o.
Ca..ió el .i..ete al co.prar en el .ar.
De.ía que a.eri..é

el .alcón

e.a.to.

………………………………………………………………..
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La feli.ida. se conser.a con .onda.
En a..el

a.u.ero esta.a la a.e.a.

Si a.udas al dé.il ca..iarás a más feli.
La .ote..a y el .aso se .o.pen en el .ar.
El g.e..ero no

pasa.a .a.bre .amás.

………………………………………………………………..
Aquel .eneral fa..e.ió en la e.plo.ión.
.ircula.a el t.en .ápido por la esta.ión.
La pare. del

.ara.e se de..u..ó a.er.

Co..íamos por el e.terior de la .uerta.
El .i.ante enér.ico destru.ó el casti..o.
…………………………………………………………………
Fin.ían que toca.an .ien la ..ita..a.
El .umo ..ena.a la pre.io.a .a.ita.ión.
Co.ió el .alón con el e.tremo del bra.o.
Es e.traño que disminu.an las .olas.
Si cre.e la .umeda. ca..iará el calor.
…………………………………………………………………
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Con .uenas .e..amientas se des.ace todo.
El .u.ano

.i.ía .erca de la .ig..eña.

Al .irar la ..a..e a..imos la puerta.
Los .ermanos .a.la.an con fre.uen.ia.
Cre.ía el

.o.o que .i.o la

ga..ina.

…………………………………………………………………...
Fo..a.an los .emelos con fino te.ido.
La e.plosión ca..ió el .ielo que .eiamos.
.uestro .olí.rafo di.uja.a una prue.a.
Fin.ía a .e.es un .esto con fre.uen.ia.
El mal.ado .efe o.ser.a.a a la ma.oría.
…………………………………………………………………...
La o..a .er.ía y me .i.o

..emaduras.

Era ma.nífica la le.tura que ..e.a.a.
El .efe era un in.enie.o

inde.i.o.

Eran incapa.es de ilu.ión al ju.ilarse.
La no.ela no la .aloró

el i.norante.

…………………………………………………………………...
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..ama.a con ..anto cuando de.ía o.ede.er.
La le.tura con imá.enes pare.e me.or.
O.endo a las o.e.as o.edecer ap.endió.
Ese po.re tiene pro.i.ido a.erca.se a..í.
O.ser.a la o..a que se ..ena con .apide.
………………………………………………………………….
La .irafa y el .il..ero .e.usca.an a.í.
El mon.e ..ama.a al pár.ulo ma.or.
Esta.a nu.lado y ca.ó un .a.o en el oli.o.
Un pa.aso .e.i.ió el ap.auso del pú..ico.
El no.turno de la mú.ica era ma.nífico.
…………………………………………………………………..
O.ser.a el ni.el de f.ío en la ne.era.
Qui.ás al prin.ipio pare.ía que na..a.a.
De.o .e.i.ir una

.e.ista esta

..in.ena.

O.ó la que.a en .ela.ión con el mue.le.
En la la.ande.ía

pro.edían a li.piar.

…………………………………………………………………
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Al prin.ipio no.b.aron al no.io que.ido.
Le .i.o .a.iar al po..o aquel mal.ado.
La .e.ión se .ecuerda al no.brarla.
El .a..o lo mo.ía al prin.ipio con ner.ios.
..e.a.a ..eno por o.liga.ión

el

.a.ero.

………………………………………………………………….
Puse una

in.e..ión y de..amó lá..imas.

Para .eir .a.ían una ma.ia ma.nífica.
Las ma.dalenas gustan a la ma.oría.
..amó .uscando su .u..ete en el mue..e.
Ca.ó un .a.o sobre el quinto oli.o na.ido.
………………………………………………………………….
Que..a.a la ..u.ia las .ojas del ..iosco.
El .ara.e no lo .e.ió con el la.io .e.to.
Da.a mi..ones

el nego.io pro.i.ido.

Ese .a.imo y el q.e.o me .ecuerda algo.
Produ.e .a.ia .e.uscar una q..n..ena.
..………………………………………………………………….
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So.re.i.ía en la sel.a .i.ilando la tri.u.
Utili.a el .ate con los .ia.eros .ó.enes.
El .elero con el .iento era mu. .isi.le.
No tenía ur.anida. el .arón tan .ago.
La .i.a esta.a entre el .a..e y la sie..a.
...…………………………………………………………………
Soli.ita.a la .er.i..eta so.re la si..a.
.enía el .iernes para .ol.er a tra.ajar.
Sa.en .ien las .itaminas con .umo de u.a.
Soli.ita.a el ta.i el .a.erdote con ur.en.ia.
.ay que sa.er utili.ar el .alio.o .eneno.
…………………………………………………………………...
Uste. .a.a a la ta.erna

ta..ién .o.

La .emi..a de .ana.oria so.re.i.e .egada.
Esa .e.ua tiene el .ientre mu. su.io.
El .a.erdote tra.a.a.a el sá.ado pró.imo.
La .ir.en ..e.a.a una sá.ana .aliosa.
………………………………………………………………….
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Da.a un..ento en la úl.era .arias .e.es.
En el tra.e.to no se .ola.a so.re el .olcán.
Los .e.etales tienen muchas más .itaminas.
Con la .ancadi..a se .ompió el .apato.
Al .am.u..irse se partió el .ur.ido.
…………………………………………………………………..
El .eso de la .i.ienda era mu.

.isi.le.

..e.a.a un .ar.i..o en la ore.a i..uierda.
.i.ila si me e.ui.oco .arias .e.es se..idas.
.oy a .enir el .iernes con un .olante.
Es tra..parente el .idrio que utili.o.
…………………………………………………………………...
El ta..o esta.a entre el ta.ique de .eso.
La .ocal ta..ién es una unida. si.ple.
.o.pía la .a..a el .ia.ero cuando .ol.ía.
Aque..a .egua ..e.a.a muc.a .entaja.
La .a..a era .isible desde la tri.una.
…………………………………………………………………………………………………………………………
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