
 
PALABRAS PARA CONCURSO DE DELETREO 2017 

2° BÁSICO      
 
El alumno  de 2° básico deberá deletrear la lista que se presenta a continuación.  El 

deletreo debe ser fluido, sin detenerse entre las letras ni corregirse. Antes de deletrear, el 
niño debe repetir la palabra que se le dictó, para así confirmar que ha entendido 
correctamente. 
 
Las siguientes letras se deberán deletrear con los fonemas que se indican: 
 
         - CH  =  ce, hache o che  - RR= ere, ere; erre, erre; doble ere o  
         - LL  =   ele, ele o doble ele                        doble erre. 
         - G    =   ge    - B   = be larga 
         - R    =   ere o erre   - V   = ve corta  
 
Las palabras que lleven tilde, al ser deletreada la vocal tónica, deberá mencionarse junto 
con ella la tilde. Por ejemplo, al deletrear “limón” se dirá: limón,  “ele, i, eme, o con tilde, 
ene”. 
 
Las palabras que tengan cremillas, al ser deletreada la u, deberán mencionar junto con 
ella las cremillas. Por ejemplo, al deletrear “pingüino” se dirá: pingüino;  “pe, i, ene, ge, u 
con cremillas, i, ene, o”. 
 
En los nombres propios deberá mencionarse la mayúscula inicial. Por ejemplo, al deletrear 
“Chile” se dirá: “Chile;  ce  mayúscula, ache, i, ele, e.” 
 
A continuación se presenta la lista de palabras que el alumno de 2° básico deberá 
practicar: 
 
Palabras del nivel 1: 
 

1. abeja 16. flecha 31. manjar 
2. abuela 17. fogata 32. martillo 
3. aguja 18. fuerza 33. padre 
4. antena 19. globo 34. pañal 
5. buque 20. grupo 35. pescado 
6. burro 21. granja 36. plaza 
7. bruja 22. hijo 37. premio 
8. cabeza 23. hermano 38. queso 
9. calle 24. hilo 39. reloj 
10.  camello 25. humano 40. ratón 
11.  clavo 26. inflar 41. viejo 
12. cruz 27. jugo 42. vivir 
13.  chupete 28. lancha 43. ventana 
14.  duende 29. limpia 44. zapato 
15.  esquina 30. madrina 45. zorro 



 
 
Palabras del nivel 2: 
 
 

 
 
Palabras del nivel 3: 
 

1. Adriana 16. gritón 31. pantalón 
2. África 17. golondrina 32. plancha 
3. ahora 18. había 33. pradera 
4. árbol 19. hablar 34. plumón 
5. alegría 20. historia 35. quitasol 
6. bastón 21. hormiga 36. remedio 
7. Brasil 22. iglesia 37. sombrero 
8. cubrir 23. Italia 38. sandía 
9. Calama 24. Laura 39. significa 
10.  cocodrilo 25. leñador 40. teléfono 
11.  chaqueta 26. liebre 41. trampolín 
12.  después 27. Madrid 42. triciclo 
13.  entonces  28. madrugar 43. universo 
14.  Esqueleto 29. meñique 44. guepardo 
15.  Francia 30. obligar 45. guirnalda 

 
 
 
 
 

1. abril 15. España 29. perdiz 
2. amarillo 16. estrella 30. piedra 
3. añejo 17. Gonzalo 31. piraña 
4. ayer 18. garganta 32. pueblo 
5. almendra 19. hombre 33. planeta 
6. blanco 20. jardín 34. querer 
7. botella 21. José 35. Rafael 
8. brincar 22. jarrón 36. raqueta 
9. cazador 23. ladrillo 37. Santiago 
10.  corazón 24. lengua 38. Teresa 
11.  cuadro 25. limón 39. trabajo 
12.  delfín 26. María 40. trueno 
13. Daniel 27. Pedro 41. vender 
14.  dragón 28. Portugal 42. zancudo 


