
 
 
 

 
 

PALABRAS PARA CONCURSO DE DELETREO 2017 
5° BÁSICO      

 
El alumno  de 5° 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 5° básico deberá practicar: 
 
 
 

 
 

        
1 acción  51 estaba  101 noticias 
2 adjetivo  52 estuve  102 novecientos 
3 aliviado  53 exigir  103 número 
4 almuerzo  54 extinguir  104 objetivo 
5 alternativa  55 extraño  105 ocasión 
6 antecesor  56 extraviar  106 ochocientos 
7 autóctono  57 fácilmente  107 oficial 
8 avanzar  58 fallecer  108 oído 
9 avecilla  59 fantástico  109 órbita 

10 avestruz  60 favorable  110 origen 
11 ayudar  61 florecilla  111 oxígeno 
12 basílica  62 fotógrafo  112 ozono 
13 beneficiar  63 génesis  113 participar 
14 bosquecillo  64 gemido  114 pedacito 
15 brujería  65 genialidad  115 pegajoso 
16 búfalo  66 gimnasio  116 pereza 
17 bufón  67 gracioso  117 perfección 



18 búho  68 granjero  118 perseverar 
19 cabecita  69 guijarro  119 pesquero 
20 calavera  70 habitación  120 pezuña 
21 calzado  71 hambriento  121 pingüino 
22 canción  72 hechizo  122 planicie 
23 casilla  73 holgazán  123 postizo 
24 casucha  74 hombrecito  124 preposición 
25 celebrar  75 huésped  125 príncipe 
26 ceniza  76 imagen  126 privilegio 
27 chiquillo  77 impresión  127 proceder 
28 combinado  78 incendio  128 proceso 
29 comprensión  79 iniciar  129 prodigioso 
30 conceder  80 inmóvil  130 profesión 
31 conocimiento  81 inteligente  131 quinientos 
32 conozco  82 izquierda  132 reconocer 
33 consejero  83 jaiba  133 seiscientos 
34 construir  84 jarabe  134 sencillo 
35 contexto  85 jazmín  135 sensatez 
36 convencer  86 júbilo  136 señalar 
37 corrección  87 justicia  137 servicio 
38 corrige  88 juventud  138 silbar 
39 corrijo  89 lírico  139 sucesor 
40 cuatrocientos  90 lengüeta  140 urgencia 
41 décimo  91 lienzo  141 vigilar 
42 derivado  92 ligero  142 válvula 
43 diálogo  93 legalizar  143 verídico 
44 dieciséis   94 llovizna  144 verdulero 
45 dirigir  95 magnético  145 veintidós 
46 doscientos  96 margen      
47 emoción  97 membrana      
48 envíalo  98 motriz      
49 erguido  99 necesario      
50 esperanza  100 ningún      

 


