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EJEMPLO DE PALABRAS GRADOS 3º Y 4° 

CERTAMEN DE DELETREO EN ESPAÑOL 2013 

# Palabra Oración 

1 actitud Para ganar hay que tener buena actitud. 

2 cabellera La niña se peina su linda cabellera. 

3 museo El museo tiene una exposición de arte moderno.  

4 vinagrera La vasija que contiene el vinagre se llama vinagrera. 

5 granizo El granizo daña las cosechas. 

6 altiplano Un altiplano es una meseta elevada localizada entre montañas. 

7 estreno Fuimos al estreno de la nueva película. 

8 incendio Los bomberos apagaron el incendio. 

9 recursos Nuestros recursos naturales son de importancia para el país 

10 supervisor El supervisor aprobó el aumento de sueldo.  

11 vacaciones Voy a viajar en las vacaciones de este verano. 

12 autobús El autobús hizo varias paradas antes de llegar a mi casa. 

13 calcetines Tengo los calcetines llenos de agujeros. 

14 himno Todos cantaron el himno nacional. 

15 verbos El estudiante conjuga bien los verbos en español. 

16 insectos La mosca y el mosquito son ejemplos de insectos.  

17 diurnas En esa escuela tienen clases diurnas y nocturnas. 

18 horizonte Veamos la puesta del sol en el horizonte. 

19 receta Esta receta dice que hay que echarle sal a la comida. 

20 todavía Todavía no ha terminado el certamen de deletreo. 

21 firmeza Defendió su opinión con firmeza 

22 examen Tuve éxito en el examen de ayer. 

23 molinillo Mi mamá muele el café con un molinillo especial. 

24 potencial Cualquier cuerpo suspendido a cierta altura tiene energía potencial. 

25 reloj El reloj marca las horas. 

26 antepasados El rey Juan Carlos I tiene antepasados  ilustres. 

27 extraño Extraño mucho a mis amigos. 

28 tarántula La tarántula es una araña venenosa. 

29 sofocante Hace un calor sofocante. 

30 graduarse Al graduarse recibió un certificado de la universidad. 

31 tiburón Los bañistas se asustaron al ver el tiburón. 

32 solicitud Voy a enviar una solicitud de trabajo. 

33 ahorrar Voy a ahorrar el dinero en mi alcancía. 

34 aterrizar El avión va a aterrizar en unos minutos. 
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35 colegio Mi prima estudia en un colegio cercano. 

36 enmiendas La Constitución americana tiene varias enmiendas 

37 hígado El hígado es un órgano importante del cuerpo humano.  

38 gráficas Las gráficas son representaciones de datos por medio de líneas. 

39 hebilla Compré una hebilla nueva para el cinturón del abrigo. 

40 unánime Los jueces llegaron a una decisión unánime. 

41 balanzas En el laboratorio tienen balanzas de alta precisión. 

42 gigantes A los niños les gustan los cuentos de gigantes. 

43 incluye El precio del radio incluye las baterías. 

44 épocas Me gusta la música de todas las épocas. 

45 lenguaje Es importante mantener el lenguaje de nuestros padres. 

46 predicciones Las predicciones meteorológicas son cada día más exactas. 

47 relámpagos Me asustan los relámpagos durante las tormentas. 

48 encaje El encaje del vestido es blanco. 

49 orquesta La orquesta sinfónica de Nueva York es muy buena. 

50 celofán El ramo de flores está envuelto en papel de celofán. 

51 rectángulo Un rectángulo tiene los lados opuestos iguales.  

52 botiquín Encontré el algodón y el alcohol en el botiquín. 

53 preposiciones En la clase de español estudiamos las preposiciones 

54 renacuajos Los renacuajos se transforman en ranas. 

55 nombramiento Recibió su nombramiento de alcalde con muchos honores. 

56 segmento Un segmento es la parte de una recta comprendida entre dos puntos. 

57 suburbio Camila vive en un suburbio de Nueva York. 

58 sortija Me regalaron una sortija el día de mi graduación. 

59 brújula Cristóbal Colón usó una brújula para llegar al Nuevo Mundo. 

60 joyería En la esquina de la calle han abierto una joyería. 

61 étnicos En la fiesta de la escuela realizamos bailes étnicos. 

62 fracción Ganó la carrera por una fracción de segundo. 

63 murciélagos Los murciélagos salen de la cueva al atardecer. 

64 apoyado El cuadro está apoyado en la pared. 

65 bisturí El cirujano usa el bisturí para operar al paciente. 

66 rotación La tierra está en continua rotación alrededor de su eje. 

67 fotosíntesis Los vegetales dependen de la fotosíntesis para crecer. 

68 fulcro El fulcro es el punto de apoyo de la palanca. 

69 obelisco El obelisco se observa desde lejos. 

70 contraejemplo 
Aunque mi razonamiento era bueno, ellos me convencieron con un 
contraejemplo. 

71 estática Juanita tiene una bicicleta estática para hacer ejercicio en su casa. 

72 radiografía El doctor sacó una radiografía del brazo roto. 

73 boquiabiertos Los presentes se quedaron boquiabiertos de asombro. 

74 obviamente Obviamente la mamá se emocionó cuando ganó su niño. 

75 almanaque Consulta las fiestas locales en el almanaque. 

76 eje El eje que une las ruedas está dañado. 
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77 bolígrafo Se me acabó la tinta del bolígrafo. 

78 distribución 
Trabajó como voluntaria en la distribución de alimentos para los 
necesitados. 

79 limpiachimeneas El limpiachimeneas tiene por oficio deshollinar chimeneas. 

80 anfibio La rana es un anfibio. 

81 estrategia El equipo ganó el partido gracias a su buena estrategia. 

82 álgebra 
Algunos problemas matemáticos sólo pueden resolverse con el uso 
del álgebra. 

83 benévolo El tío es tan benévolo que nos ayudó a todos. 

84 chubascos Los chubascos vienen acompañados por un viento fuerte. 

85 divisible El número cuatro es divisible por dos. 

86 voltímetro El electricista utiliza el voltímetro en su trabajo 

87 archivos Los archivos están llenos de papeles. 

88 cacique El cacique era muy influyente en toda su comunidad. 

89 radiotelegrafista El radiotelegrafista arregló los aparatos de radiocomunicación. 

90 avariciosa La persona avariciosa desea riquezas innecesarias. 

91 carnívoros Los animales carnívoros comen carne. 

92 algoritmo Ella descubrió un algoritmo para solucionar ese problema. 

93 circunferencia La circunferencia es la medida exterior de un círculo. 

94 concéntricos Las ondas formaban círculos concéntricos en el agua. 

95 frecuentemente Los buenos amigos se visitan frecuentemente. 

96 habilidades Mi amiga Ana tiene muy buenas habilidades sociales. 

97 fruticultura La fruticultura trata del cultivo de plantas con frutas. 

98 electroimán El electroimán atrae metales. 

99 congruente Convenció a todos con un razonamiento congruente. 

100 composición Escribimos nuestra composición en menos de una hora. 

101 sustraendo El sustraendo de esa resta es demasiado grande. 

102 secuencia Me gustaron mucho las secuencias cómicas de la película. 

103 raíces Las raíces del  árbol son muy profundas. 

104 pronósticos Nuestro equipo ganó a pesar de los malos pronósticos 

105 nocivas 
El juguete fue retirado del mercado porque contenía sustancias 
nocivas. 

106 mancomunidad Esos tres estados han formado una  mancomunidad. 

107 irrelevante Ese dato no nos informa de nada importante porque  es irrelevante. 

108 metamorfosis Ayer me explicaron la metamorfosis de la rana. 

109 perímetro Mi padre pintó el perímetro de la casa. 

110 resplandeciente La luz resplandeciente de la luna brilla en el cielo. 

111 semejanza Hay una gran semejanza entre el padre y el hijo. 

112 convección Calentamos la sala con una vieja estufa de convección. 

113 hábitat Cada animal tiene su propio hábitat. 

114 hazaña Es una gran hazaña el llegar a la cima del “Everest”. 

115 insípido El agua es un líquido insípido, no sabe a nada. 

116     intoxicarse Si comen esas plantas podrían intoxicarse 

117 lingüística El estudio del lenguaje se llama lingüística. 

118 oligarquía Julio César se enfrentó a la oligarquía romana. 
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119 omnívoro El ser humano es omnívoro. 

120 yacimiento Encontraron un yacimiento de oro en el valle. 

121     quintaesencia En ese libro está la quintaesencia de la poesía 

122 ungüentos Las pomadas de la piel se denominan  ungüentos.  

123 válvula Cerraron la válvula para que no se escapara el gas. 

124 pequeñísimos Las bacterias son organismos pequeñísimos.  

125 yunque El herrero trabaja en un yunque. 

126 acutángulo Un acutángulo es un triángulo con tres ángulos agudos. 

127 compensación Todos los afectados recibirán una compensación económica. 

128 hexágono Un hexágono es una figura con seis lados y seis ángulos. 

129 icosaedro El icosaedro es un poliedro de veinte caras. 

130 zarigüeya La zarigüeya es un mamífero marsupial. 

131 impenetrabilidad La impenetrabilidad es una propiedad física. 

132 hibernación 
En esta época del año, los osos ya han salido de su periodo de 
hibernación. 

133 helicópteros Llegaron los helicópteros pero no pudieron aterrizar. 

134 conmutatividad 
La conmutatividad es una de las propiedades de la suma y la 
multiplicación 

135 atolondramiento Usa más la reflexión y no actúes con atolondramiento. 

136 zambullirse Para obtener su alimento el ganso tuvo que zambullirse en el lago. 

137 
desproporcionadame

nte Esa planta ha crecido desproporcionadamente. 

138 homófonos Los homófonos son palabras que se pronuncian igual. 

139 potabilizar Hay que potabilizar el agua para poderla beber. 

140 megalópolis Nueva York es una megalópolis. 

141 cualitativas Las observaciones cualitativas aportan datos físicos. 

142 tajalápiz Un tajalápiz es lo mismo que un sacapuntas 

143 hormiguearán Si te sientas con los pies cruzados se te hormiguearán las piernas. 

144 pulverización Utilizaron una máquina para la pulverización del mineral. 

145 transustanciar Transustanciar es convertir una sustancia en otra. 

146 poliomielitis A los niños se les vacuna contra la poliomielitis. 

147 entrenador Nos pasamos la mañana con el entrenador de béisbol. 

148 ultramar Viajó el tío a las islas de ultramar. 

149 huapango El huapango es un estilo de música de latinoamérica. 

150 hamaca Dormí la siesta en una buena hamaca. 

 


