
 
 
 
 

PALABRAS PARA CONCURSO DE DELETREO 2017 
4° BÁSICO      

 
El alumno  de 4° 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 4° básico deberá 
practicar: 

 
 
1 absoluto  60 fugaz  119 quinto 
2 absolver  61 fósil  120 recibir 
3 absorber   62 fundación  121 raíces  
4 acción  63 galaxia  122 refugio 
5 advertir  64 gemelo  123 reconocer  
6 agenda  65 guitarra  124 relojería 
7 agonía  66 general  125 resolver 
8 ahí  67 gentío  126 realizar 
9 ajeno  68 género  127 semáforo 
10 almohada  69 gentil   128 sesenta 
11 análisis  70 gimnasia  129 siguiente 
12 ángel  71 girasol  130 simpático 
13 antigüedad   72 génesis  131 sonrisa 
14 atrás  73 hígado  132 sucio 
15 azúcar  74 honrado  133 sustantivo 
16 Beatriz  75 holandés  134 secuencia 
17 biblioteca  76 hoguera  135 servicio 
18 bienvenido  77 héroe  136 subrayar 
19 Bolivia  78 hazaña  137 suficiente 
20 bosque  79 hemisferio  138 todavía 
21 buey  80 hermosura  139 único 
22 cajero  81 horizonte  140 Uruguay 
23 campeón  82 imaginar  141 Valdivia 
24 cantimplora  83 indígena  142 vacaciones 
25 carretilla  84 invasión  143 velocidad 



26 célula  85 invento  144 ventajoso 
27 ciencias  86 invitación  145 valiente 
28 cincuenta  87 interés  146 virrey 
29 civilizar  88 importancia  147 ventanal 
30 cohete  89 joven  148 Venezuela 
31 colectivo  90 joya  149 vencido 
32 Colombia  91 leyenda  150 violencia 
33 combinar  92 lechuza  151 zanahoria 
34 comprensión  93 línea    
35 confianza  94 longitud    
36 conquista  95 mediodía    
37 Constanza  96 matemática    
38 construir  97 mezclar    
39 conversación  98 necesario    
40 convertir  99 niñez    
41 crecer  100 nueces    
42 cultivo  101 objeto    
43 cumpleaños  102 obediente    
44 danzar  103 obvio    
45 debajo  104 obsequio    
46 deducir  105 observar    
47 demasiado  106 obtener    
48 despacio  107 oración    
49 embudo  108 pecera    
50 empezar  109 perseguir    
51 Enrique  110 París    
52 enrollar  111 pedazo    
53 estómago  112 Patricio    
54 excelente  113 piscina    
55 excepto  114 poesía    
56 exquisito  115 precioso    
57 extranjero   116 principal    
58 ferrocarril  117 prohibir    
59 ficción  118 quince    
 


