
 

VOCABULARIO ORTOGRÁFICO DE USO COMÚN  
 
 
Abad   abajo   abanico  abarcar 
abarrotar  abastecer  abatir   abeja  
abeto   abismo   ablandar  abogado 
abolir   abollar   abonar   abordar  
abortar   abrevadero  abreviar  abreviatura 
abrupto  absolver  absorber  abuchear 
abuelo   abultar   abundante  aburrir 
abusar   acabar   acceder  acceso 
accesorio  accidente  acción   acribillar 
acrobacia  acróbata  activar   activo 
adherir   adhesivo  adición   adivinar 
adjetivo  adobe   adverbio  adversidad 
advertir  adyacente  aerofagia  afección 
afición   aflicción  ágil   agobiar 
agravar  aguijón  águila   aguja 
agujero  ahijado   ahijar   ahí 
ahínco   ahogar   ahondar  ahora 
ahorcar  ahorrar   ahuecar  ahumar 
ahuyentar  ajeno   ajetreo   alabastro 
alba   albañil   albarca   albaricoque 
albedrío  albérchigo  albornoz  alborotar 
álbum   alcahuete  alcohol   alergia 
alevín   alevosía  alfabeto  algarabía 
álgebra   álgido   alhaja   alhelí 
aliviar   aljibe   almíbar  almohada 
altavoz   alubia   alucinógeno  alumbrar 
aluvión  alvéolo   amabilidad  ámbar 
ambición  ambidextro  ambiente  ambiguo 
ambulancia  andaba   andaban  anduve 
anduviera  anfibio   ángel   anhelar  
anhídrido  animadversión  aniversario  anorexia 
anteayer  antibiótico  apabullar  apacigüé 
apogeo   aprehender  aprobar  aprovechar 
aproximar  árabe   árbol   arborícola 
arbusto   arcilla   archivar  archivo 
arrabal   arrebatar  arrollar   arrullar 
asequible  asfixia   asilo   aspaviento 
astrología  atracción  atravesar  atrevimiento 
atribuir   audiovisual  auge   aullar 
autobús  autogiro  automóvil  auxiliar 
aval   avalancha  avance   avanzadilla 
avaricia  avasallar  ave   avellana 
avena   aventajar  aventura  avergonzar 
avería   averiguar  aversión  aviación 
aviador  avicultura  avidez   avión 
avisar   avispa   avituallar  avivar 



avutarda  axila   ayes   ayudar 
ayunar   azahar   azar   azteca 
azucena  azulejo   azuzar 
 
Baba   babero   Babia   baboso  
babucha  bacalao  bacteria  báculo 
bache   bachiller  badajo   badén 
bahía   bailar   baile   bajar 
bajo   bala   balada   balance 
balanceaba  balanza  balar   balbucir 
balcón   balde   baldosa  balneario 
balsa   bálsamo  ballena   ballesta 
banana   banco   bandada  bandeja 
banderilla  bandido  bandurria  bañar 
bañera   baño   bar   barahúnda 
barajar   barato   barba   barbecho  
barbero  barbitúrico  barbo   barbudo 
barca   barco   barniz   barómetro 
barra   barraca   barranco  barrena 
barrer   barrera   barriga   barrigudo 
barril   barro   barullo   báscula 
bastante  bastar   bastardo  bastón 
basura   bata   batir   batracio 
baturro   batuta   baúl   bayeta 
bayoneta  bazar   bazo   beato 
bebedor  beber   beca   becerro 
bedel   bélico   beligerante  belleza 
bellota   bendecir  beneficiar  benevolencia 
benévolo  bengala  benigno  beodo 
berberecho  berbiquí  berenjena  berrinche 
berza   besar   bestia   besugo 
biberón  Biblia   biblioteca  bicarbonato 
bicéfalo  bicicleta  bicho   bidón 
bienhechor  bienio   bienvenido  bifurcarse 
bigamia  bigote   bilingüe  bilis 
billar   billete   billón   binario 
binóculo  biografía  biología  biombo 
bípedo   bisabuelo  bisagra   bisectriz 
bisexual  bisiesto  bisílaba  bisonte 
bisturí   bisutería  bizcocho  blanco 
blindaje  boa   bobada   bobina 
bobo   boca   bocacalle  bocadillo 
bocina   bochorno  bodega   bofetada 
bohemio  boicotear  boina   bola 
bólido   bolo   bolsa   bolsillo 
bolso   bollo   bomba   bombero 
bombilla  bombón  bonanza  bondad 
bonito   bono   boquerón  bordar 
borde   bordear  borla   borrachera 
borrar   borrasca  borrego  borrico 



borrón   bosque   bota   botella 
botica   botijo   botón   bóveda 
boxear   boxeo   boya   bravo 
bravura  brazo   breva   breve 
brevedad  brillar   bruja   buche 
buey   búfalo   bufanda  bufar 
bufete   bufón   buhardilla  búho 
buitre   bujía   bulevar  bulo 
bulto   bulla   bullir   buñuelo 
buque   burbuja  burdel   burla 
burladero  burlar   burócrata  burro 
bursátil  buscar   busto   butaca 
butano   butifarra  buzo 
 
Cabalgar  caballero  caballo   cabaña 
cabello   caber   cabestrillo  cabestro 
cabeza   cabida   cabina   cabizbajo 
cabra   cacahuete  cadáver  calabaza 
calabozo  calavera  calefacción  calumnia 
calva   calvario  calvo   callar 
calle   cambiar  camuflaje  canalla 
cancerbero  caníbal   canjear   cañaveral 
caoba   capacidad  capilla   carabela 
carabina  caravana  carbón   carburante 
carburar  carcajear  cardiología  carguemos 
carguero  carnaval  carnívoro  cartabón 
cascabel  cascarrabias  catacumbas  cautivar 
cavabais  cavábamos  cavar   caverna 
caviar   cavidad  cavilar   cayeron 
cebada   cebar   cebo   cebolla 
celebérrimo  célebre   celibato  cepillar 
cepillo   cerebelo  cerilla   cervatillo 
cerveza  cérvidos  ciervo   cinturón 
cirugía   cívico   civil   civismo 
claraboya  clavar   clavel   clavícula 
clavija   coacción  cobalto   cobarde 
cobardía  cobaya   cobijar   cobre 
cocción  coexistir  coger   cogí 
coherencia  cohesión  cohete   cohibir 
cojear   cojinete  cojín   cojo 
colaborar  colección  colectivo  colegio 
colmillo  columna  collar   combate 
combatir  combinar  combustible  comitiva 
compatible  complexión  comprobar  compungirse 
cóncavo  conduje  condujeron  conexión 
confabularse  confeccionar  conflictivo  confortable 
congelar  congeniar  congénito  congestión 
consejero  conserje  conservar  construcción 
construyeron  contabilidad  contagiar  contrabando 
contracción  contrahecho  contraje  contrajeron 



contravenir  convalecer  convencer  conveniente 
convenir  converger  conversar  convertir 
convexo  convicción  convidar  convoy 
cónyuge  coraje   corbata   corrección 
corregir  correveidile  cosquillas  costilla 
coxis   coyote   cremallera  creyente 
criba   cronometraje  crucifixión  crujido 
crujiente  crujir   cúbico   cubil 
cubilete  cúbito   cuclillas  cuchillo 
cuello   cuervo   cueva   culpabilidad 
cultivar  curva   curvo   cuyo 
 
Chabacano  cháchara  chambergo  chanchullo  
chantaje  chapuzón  chaval   chicle 
chinchilla  chivatear  chivato   chubasco 
chubasquero  chunguearse  chupóptero  churumbel 
 
Dádiva   deambular  debajo   debatir 
deber   débil   debutar  decorativo 
deducción  degenerar  degollar  dehesa 
deliberar  demagogia  deportividad  depresivo 
derivar   derribar  derrumbar  desahuciar 
desanduve  desayuno  desbaratar  desbordar 
descoyuntar  describir  desembocar  desembolsar 
desenvainar  desenvolver  deshabitar  deshacer 
deshacían  desharrapado  desheredar  deshidratar 
deshielo  deshilachar  deshilar  deshollinar 
deshonesto  deshonrar  deshonroso  deshora 
desmayar  desollar  desorbitar  despabilar 
destornillador  destruyendo  desvalijar  desvanecer 
desván   desvirtuar  detalle   detective 
detuviera  devaluar  devastar  devoción 
devolver  devorar  diabetes  diabólico 
dibujar   diccionario  dicción   digerir 
digital   dígito   dijeron   dijiste 
diligencia  diluvio   dirección  dirigible 
dirigir   divocio  disolver  distinguir 
distracción  distraje   distrajera  distribuir 
disturbio  divagar  diván   divergencia 
diversidad  diversión  dividendo  dividir 
divino   divisar   divisibilidad  divisible 
divisor   divulgar  dobladillo  doblaje 
doblar   doceavo  doncella  drenaje 
 
Ebanista  ébano   ebrio   ebullición 
eccema  efectivo  efervescencia  efigie 
Egipto   eje   ejecutar  ejemplar 
ejemplo  ejercer   ejército  elaborar   
elección  elegir   elegiré   elevaban 
elevar   elogio   embajada  embalaje 



embaldosar  embalse  embarazo  embarcación 
embarullar  embaucar  embeber  embelesar 
embellecer  embestir  embobar  émbolo 
embolsar  embovedar  embriagar  embudo 
embuste  embutido  emergencia  emotividad 
empecé  enajenar  encaje   encallar 
encasillar  encoger  encorvar  energía 
engendrar  enhebrar  enhorabuena  enjambre 
enmohecer  enrevesado  enriquecer  enrojecer 
enrollar  enroscar  ensamblaje  ensayar 
entretuviera  entrevista  envainar  envase 
envejecer  envergadura  enviar   envidia 
envidiar  envilecer  envoltorio  envolver 
equipaje  equivalencia  equivocar  esbelto 
escabeche  escabullir  escarabajo  escarbar 
escayola  escoger  escribiente  escribir 
espeleología  espionaje  espléndido  esponja 
estaban  estabilidad  estival   estorbar 
estratagema  estrategia  estuve   estuviera 
estuvimos  evacuación  evacuar  evadir 
evaluar   evangelio  evaporación  evaporar 
evasión  evasivo  evitar   evocar 
evolución  exacto   exagerar  exaltar 
examinar  exasperar  excavábamos  excavar 
exceder  excelencia  excelente  excelso 
excepcional  excepción  exceptuar  exceso 
excitar   exclamar  excluir   exclusive 
excomulgar  excremento  excursión  excusa 
exhalación  exhalar   exhaustivo  exhausto 
exhibición  exhibir   exhortar  exhumar 
exigente  exigir   exiliado  exilio 
eximir   existencia  existir   éxodo 
exorcismo  exótico   expectación  expectativa 
expedición  expediente  expedir  expeler 
expender  experiencia  experimentar  experimento 
experto  explanada  explayar  explicación 
explicar  explorar  explosión  explosivo 
explotar  exponer  exportar  exposición 
expresivo  expreso  exprimir  expropiar 
expulsar  exquisito  éxtasis   extender 
extenuar  exterior  exterminar  externo 
extinguir  extirpar  extorsión  extracción 
extradición  extraer   extraje   extrajeron 
extrajimos  extranjero  extrañar  extraño 
extraordinario  extrarradio  extravagancia  extraviar 
extrayendo  extremar  extremaunción extremeño 
extremidad  extremo  exuberancia  exuberante 
 
Fabricar  fábula   falange   fallar 
fallecer  faringe   favor   fervor 



festividad  festivo   ficción   fichaje 
fiebre   fingir   finjo   fisiología 
flagelación  flagelar  flexible  flexión 
flojear   fluvial   fluyendo  folleto  
forcejear  forraje   fotofobia  fracción 
frágil   friccionar  frigidez  frívolo 
frugívoro  fuelle   fugitivo 
 
Gabinete  gaje   galaxia   gallardo 
gallina   gallo   gamberro  garabato 
garaje   garbanzo  garbo   gavilán 
géiser   gelatina  gélido   gema 
gemelo   gemido  gemir   gendarme 
genealógico  generación  general   generar 
generosidad  genial   genio   genital 
genitivo  genocidio  genovés  gente 
gentil   gentilicio  genuflexión  geógrafo 
geología  geólogo  geometría  geométrico 
geranio  gerencia  germinar  gerontología 
gerundio  gesta   gestación  gestar 
gestión   gesto   gestor   giba 
gigante   gimnasio  gimotear  gineceo 
ginecología  girar   girasol   giro 
gitano   globo   glóbulo  gobernar 
gorjear   gorjeo   grabar   gragea 
granívoro  granjero  gravar   grave 
gravedad  guerreaba  guillotina 
 
Haba   haber   habichuela  habilidad   
habilidoso  hábil   habitabilidad  habitable 
habitante  habitar   hábito   habituar 
hablador  habladuría  hablar   hacer 
hacia   hacienda  hacinar   hacha 
hada   halagüeño  halcón   halterofilia  
hallar   hallazgo  hamaca   hambre 
hambriento  hamburguesa  hampa   harapiento 
harapo   haraquiri  harén   harina 
harinoso  hartar   hasta   hastío   
haya   hazaña   hazmerreír  hebilla 
hebreo   hecatombe  hectárea  hectolitro 
hectómetro  hechicero  hechizar  hegemonía  
helar   helecho  hélice   helicóptero  
hematíe  hematoma  hembra  hemeroteca  
hemiciclo  hemiplejía  hemisferio  hemofilia   
hemofílico  hemoglobina  hemorragia  hemorroide  
hender   hendido  heno   hepático   
heptágono  heptasílabo  herbáceo  herbicida 
herbívoro  hercúleo  heredad  heredar 
hereje   herencia  herir   hermafrodita  
hermanastro  hermano  hermético  hermosa 



hermoso  hermosura  héroe   heroico 
heroína  herpe   herradura  herraje 
herramienta  herrar   herrero   hervir 
heterogéneo  hexaedro  hexágono  hibernación 
híbrido   hidratar  hidráulico  hidroavión 
hidrofobia  hidrógeno  hidrografía  hidromancia 
hidrosfera  hiedra   hiel   hielo 
hiena   hierba   hierro   hígado 
higiene   higo   higrometría  higrómetro 
higuera  hijo   hilar   hilaridad   
hilera   hilo   hilvanar  himno   
hincapié  hincar   hinchar  hinchazón 
hipérbaton  hipérbole  hipermetropía  hípico 
hipnosis  hipnotismo  hipo   hipocondríaco 
hipocresía  hipócrita  hipodérmico  hipódromo 
hipopótamo  hipoteca  hipotenusa  hipótesis 
hispánico  histeria   historia  hocico 
hogar   hogaza   hoguera  hoja 
hojalata  hojaldre  hojarasca  hojear 
holgado  holgar   holgazán  holgura 
holocausto  hollín   hombre  hombrera 
hombro  homenaje  homenajear  homicida 
homicidio  homilía  homófono  homogéneo  
homólogo  homónimo  homosexual  hondo 
hondura  honestidad  honesto  hongo   
honor   honorable  honra   horca   
horchata  horizontal  horizonte  hormiga   
hormigonera  hormigón  hormona  horno 
horóscopo  horquilla  horrendo  hórreo   
horrible  horripilar  horror   hortaliza 
hortelano  hortensia  hortera   horticultura 
hosco   hospedaje  hospedar  hospicio 
hospital  hostia   hostigar  hostil 
hotel   hoy   hoyo   hoz 
hucha   hueco   huelga   huelguista 
huella   huérfano  huerta   huertano 
huerto   Huesca   huesera  hueso 
huésped  huevería  huevo   huir 
hulla   humanidad  humanitario  humanizar 
humareda  humedecer  húmedo  humero 
humildad  humillante  humo   humor 
humorada  humorismo  humorista  hundir 
hurgar   hurgonear  hurtar   husmear 
huyendo  
 
Iba   iceberg   ilegible  imaginar 
imbécil  imberbe  imbuir   impasible 
impavidez  impávido  impecabilidad  impeditivo 
imperativo  imperfección  imperturbable  imprevisible 
imprevisión  improbable  improvisar  impulsivo 



inaccesible  inactividad  inadvertencia  inalterable 
inamovible  inasequible  inaudible  inaudito 
incentivo  incertidumbre  incisivo  incógnita 
incoherencia  incoherente  incombustible  inconcebible 
incubación  incubar  incumbencia  incumbir 
indemne  indicativo  indígena  individual 
individuo  indivisible  inducción  indulgencia 
inédito   ineficaz  inexperto  inexpugnable 
infección  infligir   influyeron  influyó 
infrarrojo  infringir  ingeniar  ingente 
ingenuidad  ingrávido  inhábil   inhalación 
inhalador  inhalar   inherente  inhibición 
inhibir   inhibirse  inhóspito  inhumano 
inhumar  injertar   inmovilismo  inofensivo 
inolvidable  inscribir  inscripción  insectívoro 
insensibilizar  insomnio  inspección  instrucción 
insurgente  insurrecto  inteligencia  interjección 
intervalo  intervenir  intoxicar  introducción 
introvertido  invadir   inválido  invencible 
inventar  inverosímil  invertido  investigar 
investir  invicto   invierno  inviolable 
invitar   invocar  involucrar  invulnerable 
inyección  inyectar  Israel   izar 
 
Jabalina  jabalí   jabato   jabonar 
jabón   jaca   jadear   jaguar 
jalea   jalear   jaleo   jamás 
jambas   jaqueca  jarabe   jarana 
jardinero  jardín   jarra   jarrete 
jarrón   jaspe   Jauja   jaula 
jazmín   jazz   jefatura  jefe 
Jehová   jengibre  jeque   jerarca 
jerarquía  jerez   jerga   jergón 
jerigonza  jeringar  jeringuilla  jeroglífico 
jersey   Jesucristo  jesuita   jeta 
jibia   jilguero  jineta   jinete 
jirafa   jirón   jocoso   jofaina 
joparse   jornalero  joroba   jorobado 
jota   joven   jovial   joya 
joyería   juanete   jubilar   jubilarse 
júbilo   judas   judía   judicial 
juerguista  jueves   juglar   jugo 
juguetear  juguetería  juguetero  julepe 
jumento  junco   juntar   Júpiter 
jurídico  jurisdicción  juvenil   juventud 
juzgado 
  
Káiser   kilográmetro  kilogramo  kilolitro  
kilómetro  kilovatio  
  



 
Laberinto  labio   labor   labrador 
labrar   lacayo   ladrillo   languidez 
laringe   larva   lava   lavaba 
lavable   lavabo   lavar   lavativa 
lavatorio  laxante   laxo   lección 
legendario  legible   legión   legislable 
legislación  legislar   legítimo  lejía 
lenguaje  lengüeta  lentilla   lesivo 
levadizo  levadura  levantar  levante 
levar   leve   levita   léxico 
ley   leyenda  leyendo  libar 
libélula  liberar   libertinaje  libre 
libro   ligero   linaje   lisonjear 
lisonjero  liturgia   lobezno  lobo 
lóbrego  lóbulo   locuacidad   lógico 
longevidad  longevo  longitud  lubricación 
lúgubre  luxación  luxemburgués  llaga 
llama   llamar   llamativo  llana 
llaneza   llanta   llanto   llanura 
llave   llavero   llavín   llegar 
llenar   llevar   llorar   lloriquear 
llover   llovizna  lloviznar  lluvia 
 
Madriguera  magia   mágico   magisterio 
magistral  magistratura  magullar  mahometano 
mahonesa  majestad  malabarista  malagueño 
malévolo  malhechor  malva   malvado 
malla   mallo   mancebo  mandíbula 
manillar  manivela  maquillaje  maquillar 
maravilla  margen  martillo  masajista 
maullar  maxilar  máxima  máximo 
mayo   mayonesa  mayor   mayoral 
mayordomo  mayúscula  medieval  mejilla 
mejillón  mejunje  menhir   meninge 
mensaje  metabolismo  metalurgia  meteorólogo 
metralla  metralleta  micción  Miguel 
millar   minusválido  mirilla   misiva 
mixto   mobiliario  mohín   mohíno 
moho   mojigato  molleja  mollera 
monje   monosílabo  montaje  morbo 
morcilla  morfología  moribundo  motivo 
mover   movible  movilización  móvil 
mozalbete  muelle   muevo   mugir 
mujer   mullido  muralla   
 
Nabo   Natividad  nativo   nauseabundo  
navaja   naval   navegable  navegar 
Navidad  navío   nebuloso  negativo 
negligencia  neoyorquino  nervio   nervioso 



neuralgia  nevaba   nevar   nexo 
niebla   nieve   nivel   nivelaba 
nivelábamos  nivelar   nobiliario  nobilísimo 
nombrar  novatada  novato   novecientos 
novedad  novela   novelista  novena 
noventa  noviazgo  novicio  noviembre 
novillero  novillo   novísimo  nube 
nuboso   nuevo 
  
Ñandú   ñoñería  ñoñez   ñoño 
 
Obedecer  obediente  obelisco  obesidad 
obeso   obispo   óbito   objeción 
objetivo  objeto   oblicuo  obligación 
obligar   obscenidad  obsequio  observaban 
observable  observar  observatorio  obsesión 
obsesivo  obseso   obstrucción  obtención 
obturación  obús   obviar   occidente 
occipital  occipucio  octágono  octavilla 
octavilla  octavo   octogenario  octogésimo 
odontología  oftalmología  oído   ojear 
ojera   ojeras   ojiva   oleaje 
olivo   olvidar   olla   ombligo 
ómnibus  omnipotencia  onomástica  onomatopeya 
onubense  orbe   orbicular  órbita 
orejón   orfanato  orgía   orgullo 
origen   original  orilla   ornitología 
orogenia  ortodoncia  orzuelo  osteología 
ovación  oval   ovalado  ovalar 
óvalo   ovario   oveja   ovetense 
ovillo   ovino   ovíparo  ovovivíparo 
óvulo   oxidación  oxidar   oxigenar 
oxígeno  oyente   ozono 
 
Pabellón  paella   página   pájara 
paje   pajizo   paladín   páncreas 
pánfilo   papagayo  parábola  paraje 
paraplejía  pararrayos  parásito  paréntesis 
parihuelas  parricida  párvulo  pasaje 
patíbulo  patógeno  patológico  patrulla 
pavimento  pavo   pavor   payaso 
payo   pedacito  pedagógico  pedigüeño 
pelaje   peleaba  pelvis   pellejo 
peonaje  pequita   percebe  percibir 
perdices  perejil   perfección  perillán 
perseguir  perseverar  personaje  perturbar 
perverso  pervertir  pesaje   pestillo 
peyorativo  pillaje   pillar   pitillo 
pivote   plagiar   playa   plebe 
plebeyo  plebiscito  plegable  pliegue 



pluvial   pluviómetro  poblar   polilla 
polvareda  polvo   polvorón  pollino 
pollo   porcentaje  portavoz  porvenir 
posibilidad  potable   preámbulo  precaver 
predicción  predilección  preexistencia  prehistoria 
prehistórico  preservar  prestidigitador  prestigio 
pretexto  prevalecer  prevención  prevenir 
prever   previsible  previsor  primavera 
primitivo  primogénito  privación  privar 
privilegio  probabilidad  probable  probeta 
prodigio  producción  productividad  productivo 
progenitor  prohibir  prohibitivo  prohijar 
prójimo  proscribir  prostíbulo  protección 
proteger  protuberancia  provecho  proveedor 
proveer  proverbio  providencia  provincia 
provisión  provocar  provocativo  proxeneta 
próximo  proyección  proyectar  proyectil 
proyecto  prueba   psicología  pugilato 
púgil   púgiles   pulverizar  pusilánime 
putrefacción 
 
Quebradizo  quebradura  quebrantahuesos quehacer 
quejido  querella  querubín  quietud  
quijote   quilla   quincena  quincuagésimo 
quintilla  quiosco  quirófano  quirúrgico 
quisquilla  quizá   quizás   quórum 
 
Rabadilla  rábano   rabia   rabiar 
rabieta   rabillo   rabino   rabioso 
rabo   radiactivo  radiología  rapapolvo 
raya   rayar   rayo   razonable 
reacción  rebajar   rebanada  rebañar 
rebaño   rebasar   rebatir   rebelión 
rebosar   rebotar   rebozar  rebuznar 
rebuzno  recibir   recogedor  recoger 
recolección  recoveco  redacción  reducción 
reduje   reembolsar  reembolso  reflexionar 
reflexión  refrigerio  regencia  régimen 
regimiento  regir   reglaje   rehabilitar 
rehacer   rehén   rehogar  rehuir 
rehusar   reivindicar  rejilla   relevar 
relojero  remover  renovaba  renovar 
repollo   reportaje  reprobar  resbalar 
reservar  resolver  resollar  resurrección 
retahíla  retribuir  retumbar  retuve 
revelar   revenir   reverberar  reverdecer 
reverencia  reverendo  reverso   revestir 
revisar   revista   revivido  revocar 
revolcar  revolcón  revolotear  revolución 
revolver  revólver  reyerta   rigidez 



rígido   rival   robar   robo 
robustecer  robusto  rodaje   rodillera 
rollo   rondalla  rosquilla  rotativo 
rubéola  rubí   rubor   rugir 
 
Sábado   sábana   sabañón  sabelotodo 
saber   sabihondo  sabio   sabotaje 
sabueso  sagita   sagitario  saliva 
salvaban  salvado  salvaje   salvar 
sargento  satisfacción  savia   saxofón 
saya   sebo   sección  seducción 
selección  selva   sello   semilla 
sensible  servilleta  servir   sexagésimo 
sexenio  sexo   sexteto   sextuplicar 
sexual   sibarita   siervo   sigilo 
sílaba   silbar   silvestre  símbolo 
sirviente  sobaco   sobar   soberano 
soberbia  sobornar  sobrevolar  socavar 
socavón  sociabilidad  solventar  sollozar 
sonajero  sonámbulo  sonrojar  sorber 
sostuve  suave   suavidad  subasta 
sublevar  subordinar  subrayar  suburbio 
subvención  subversión  subyugar  succión 
sucesivo  sugerir   supervisar  supervivencia 
supervivir  surgir   suscribir  sustracción 
suyo 
 
Taba   tabaco   taberna  tabernero 
tabique   taburete  tabú   tacita 
tahona   tahúr   talla   talle 
tambor   tangible  tarjeta   tatuaje 
taxi   taxímetro  taxonomía  tebeo 
tejemaneje  tejer   tejido   telesilla 
televidente  televisión  televisivo  tergiversar 
tibia   tiburón   tijeras   titubear 
toalla   tobillo   tocayo   tómbola 
tomillo   toquilla  tórax   torbellino 
toxicómano  tóxico   toxina   trabajar 
trabar   trabuco  tracción  traducción 
tragedia  trágico   traje   transigir 
tranvía   transversal  travesaño  travesía 
través   travieso  trayecto  trébol 
tresillo   tribu   tribulación  tribuna 
tribunal  tributo   trivial   trocito 
trovador  truhán   tuberculosis  tubérculo 
tubular   tumbar   turbante  turbar 
turbina   turbio   turbulento  tuve 
 
Ubicación  ubicar   ubre   úlcera 
ultimátum  ultrajar   ultraje   ultranza 



umbilical  umbral   undécimo  ungir 
ungüento  unidad   unísono  universal 
universidad  universitario  universo  unívoco 
urbanidad  urbanizar  urbano   urbe 
urdir   uréter   uretra   urgencia 
urgente  urgir   urna   urogallo 
urología  usanza   usted    usuario 
usurero  usurpar  utilidad   utilizar  uva 
 
Vacación  vacante  vaciar   vacilación 
vacilar   vacuna   vadear   vagabundo 
vagina   vago   vagoneta  vagón 
vaguada  vahído   vaho   vaina 
vainilla  vaivén   vajilla   vale 
valencia  valentía  valer   valeroso 
válido   valiente  valija   valioso 
valor   valorar   vals   valva 
válvula   valla   valladar  valle 
vampiro   vanagloriarse  vandalismo  vándalo 
vanguardia  vanidad  vano   vapor 
vaquero  vara   varapalo  varear 
variable  variante  variar   varicela 
varilla   variz   varonil   varón 
vasallo   vaselina  vasija   vaso 
vástago  vasto   vaticinar  vaticinio 
vatio   vaya   vecindad  vecino 
vedado   vega   vegetal   vehemencia 
vehículo  veinte   veintidós  vejación 
vejar   vejestorio  vejez   vejiga 
vela   velar   velero   veleta 
velo   velocidad  velódromo  veloz 
vena   venablo  venado   vencedor 
vencejo  vencer   venda   vendaje 
vendaval  vendimia  vendimiar  veneno 
venerable  venerar  vengador  vengar 
venir   venta   ventaja   ventana 
ventano  ventilar  ventisca  ventosa 
ventosidad  ventrículo  ventrílocuo  ventura 
ver   veracidad  verano   veraz 
verbal   verbena  verbigracia  verbo 
verdad   verdadero  verde   verdugo 
verdulera  verdura  vereda   veredicto 
vergel   vergüenza  verídico  verificar 
verja   vernácula  verosímil  verruga 
versículo  versificar  verso   vertebrado 
vértebra  vertedero  verter   vertical 
vértice   vertiente  vertiginoso  vértigo 
vesícula  vespertino  vestíbulo  vestigio 
vestir   vestuario  veterano  veterinario 
vetusto   vez   viable   viaducto 



viajar   viaje   viandas  vía 
víbora   vibraba  vibrar   vibrátil 
vicepresidente  viceversa  viciar   vicio 
vicioso   víctima  victoria  vid 
vidrio   viejo   viento   vientre 
viernes   viga   vigente   vigésimo 
vigía   vigilancia  vigilar   vigor 
vihuela   vil   vilipendiar  villa 
villancico  villano   vinagre  vinajera 
vinatero  vínculo  vino   viña 
viñedo   viñeta   violar   violencia 
violeta   violín   viraje   virgen 
viril   virrey   virtud   viruela 
virulencia  virus   viruta   visar 
víscera   viscosidad  visera   visibilidad 
visible   visión   visitar   vislumbrar 
visón   víspera   vista   visual 
vital   vitalicio  vitalidad  vitamina 
viticultura   vitorear  vítreo   vitrina 
vitualla  viudo   vivacidad  vivaracho 
vivaz   víveres   vivero   viveza 
vivienda  viviente  vivificar  vivíparo 
vivir   vizcaíno  vizconde  vocablo 
vocabulario  vocación  vocal   vocalización 
vocalizar  vocativo  vocear   vociferar 
voladizo  volador  volandas  volante 
volar   volatilizar  volátil   volcán 
volcar   voleo   volquete  voltaje 
voltear   voltio   voluble  volumen 
voluminoso  voluntad  volver   volvía 
vomitar  voraz   voy   voz 
vozarrón  vuelco   vuestro  vulcanizar 
vulgar   vulnerable  vulnerar 
 
Xenofobia  xenófobo  xerografía  xilófono 
xilografía 
 
Ya   yacente  yacer   yacimiento 
yanqui   yantar   yarda   yate 
yaya   yedra   yegua   yeguada 
yegüero  yeísmo   yelmo   yema 
yen   yermo   yerno   yerro 
yesería   yeso   yeyuno   yodo 
yoga   yogui   yogur   yogurtera 
yudo   yugular  yunque   yunta 
yute   yuxtaponer  yuxtaposición  yuxtapuesto 
 
Zafarrancho  zafio   zafiro   zagal 
zaguán   zaherir   zahorí   zahúrda   
zaino   zalamero  zamarra  zambomba 



zambullir  zanahoria  zancadilla  zancarrón 
zanganear  zángano  zangarriana  zapatería 
zapatilla  zaragozano  zarandajas  zarcear 
zarpazo  zarzal   zarzaparrilla  zarzuela 
zigzag   zigzaguear  zócalo   zodiaco 
zoología  zoológico  zoquete  zorongo 
zorro   zozobrar  zueco   zulú 
zumbar  zumbido  zumbón  zumo 
zurcido  zurcir   zurdo   zurriago 
zurrón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


