
PALABRAS PARA CONCURSO DE DELETREO 2017 
3° BÁSICO      

 
El alumno  de 3° 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 3° básico deberá practicar: 
 
Palabras del nivel 1: 
 

1. abrigo 16. cocina 31. lluvia 
2. América 17. colegio 32. nieve 
3. apoyar 18. cuadrado 33. nariz 
4. arriba 19. chilenos 34. nuez 
5. arroyo 20. diez 35. rodilla 
6. arroz 21. enredo 36. sonrisa 
7. arruga 22. hada 37. silencio 
8. ayer 23. herida 38. toalla 
9. azul 24. hueso 39. verbo 
10.  barro 25. hospital 40. vencer 
11.  brazo 26. huevo 41. zurdo  
12. brisa 27. imagen 42. zorzal 
13.  caminaba 28. juego 43. historia 
14.  campana 29. lápiz  
15.  castillo 30. luz  

 



 
 
 
Palabras del nivel 2: 
 

 
 

 
 
 
Palabras del nivel 3: 
 
1. agüita 9. Cristóbal 17. huérfano 
2. alegría 10. desgarrar 18. observar 
3. averigüe 11.Génova 19. riquísimo 
4. Bogotá 12. gorrión 20. sombrero 
5. Canadá 13. Guatemala 21. ungüento 
6. Cecilia 14.himno 22.vergüenza 
7. cicatriz 15. hocico 23.Venecia 
8. cigüeña 16. Holanda  
   
   

 
 
 
 
 
 

1. águila 16. catorce 31. haber 
2. Agustín 16. cenicero 32. hacer 

      3.  ahí 17. ciudad 33. hermoso 
3. ahora 18. difícil 34. hielo 
4. amiguito 29. dragón 35. hiena 
5. Andrés 20. eclipse 36. hierro 
6. Argentina 21. encorvado 37. huella 
7. aunque 22. envase 38. huemul 
8. ayudar 23. envuelve 39. huerto 
9. Benjamín 24. frutilla 40. insecto 
10.  bombero 25. frío 41. imposible 
11.  brillante 26. guindas 42. invierno 
12.  campesino 27. gelatina 43. Iquique 
13.  cangrejo 28. Jorge 44. jinete 
14. invitar 29. Londres  
15. lombriz 30. gruñón  


