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PUSD Lista de palabras de uso frecuente  

Para lectura y ortografía  

Grados K-5 

 

Palabras de uso frecuente son importantes porque: 

1. No puedes leer una oración o un párrafo sin reconocer/saber 

las palabras más comunes.  

2. No puedes escribir una oración o párrafo sin reconocer/saber 

las palabras más comunes.  

3. Las palabras están en orden del uso más frecuente en que 

aparecen en texto y de acuerdo al número de silabas que 

contiene cada palabra. Esto nos da idea de las necesidades 

específicas de fluidez/decodificación de cada estudiante.   

4. Las palabras han sido cuidadosamente seleccionadas basadas en 

las listas Dolch en español y las listas Cornejo. Al igual, las 

listas son un producto de la colaboración de los maestros del 

programa de Doble Inmersión de las escuelas primarias Foothill 

y Willow Cove.    
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Cómo usar las listas… 
1. Estudiantes deben tener la habilidad de leer todas las palabras de su nivel de 

grado, incluso las listas anteriores. 

2. Estudiantes deben tener la habilidad de deletrear todas las palabras de su nivel 

de grado (para el fin del año), incluso las listas anteriores.  

3. Listas semanales de ortografía deben incluir palabras que concuerdan con los 

estándares de ortografía del nivel del grado. Al igual, las listas deben incluir un 

numero de palabras de uso frecuente de acuerdo a las listas anteriores del nivel 

del grado del estudiante.  

4. Cada nivel del grado debe colaborar para desarrollar una lista de “Palabras sin 

excusa” (palabras que deben ser deletreadas correctamente en todo momento 

bajo cualquier circunstancia) basadas en palabras que han aprendido en años 

pasados.  

Estándares de ortografía: Normativas del español oral y escrito 1.0 

 1er  

grado 

1.10- Reconocer y emplear las vocales y consonantes. 1.11- Reconocer la sílaba y 

escribir palabras de dos, tres y cuatro sílabas, al igual deletrear palabras de 

uso frecuente de acuerdo a su nivel del grado. 1.12- Emplear el acento (agudo, 

grave, esdrújulo) en palabras sencillas (mamá, lápiz, teléfono).  

 2ndo 

grado 

1.11 Escribir palabras irregulares frecuentemente empleadas que tienen 

cambios en su estructura interna 1.12 Escribir correctamente diptongos y 

grupos consonánticos  

3er 

grado 

1.14 Escribir palabras polisílabas con grupos consonánticos (brillo), triptongos 

(buey), hiatos (dí-a), palabras compuestas (sacapuntas) y los homófonos más 

comunes (casa-caza; sumo-zumo).    

 4to 

grado 

1.10 Reconocer y emplear correctamente raíces, flexiones, sufijos, prefijos y 

construcciones silábicas. 1.11 Reconocer y emplear correctamente palabra con 

acentos diacríticos (mí, mi; el, él) 1.12 Reconocer que todas las palabras 

esdrújulas se acentúan. 

5to 

grado 

1.10 Reconocer y emplear la morfología de las palabras (raíces, sufijos, prefijos); 1.11 

Reconocer y emplear palabras simples y hacerlas compuestas a través del uso de 

prefijos/sufijos (forma: transformarse )1.12 Escribir correctamente las palabras 

enclíticas (verbo+ pronombre o artículo o ambos) ej. Cántamela, lávamelo, consíguemela.   

*Estándares repetidos de 1er- 5to grado: Reconocer y emplear la correcta escritura de las 

palabras que a través de sus letras tienen confusión fonética, siendo las siguientes: b-v; c-s-z-x; g-j; 

y-ll; r-rr; m-n.   

1ero-3ero 1.15 Reconocer y emplear el acento en palabras agudas, graves y esdrújulas.    
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Lista de palabras de uso frecuente: Kindergarten  

de    su    sin 

la    al    son 

que    veo    está 

y    más    tiene 

el    o    esta 

en    pero    hay 

a    me    sí 

los    le    uno 

se    ha    ser 

no    sus    ella 

un    si    mi 

las    yo    él 

del    ya    sobre 

por    este 

con    mis 

una/uno   muy 

es    todo 

lo    te 

para    qué     Palabras en total: 51   
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Lista de palabras de uso frecuente: Primer grado 

(Incluso las listas anteriores)   

soy    día     niño/niña 

mí    agua     cuál 

tu/tú    poco     quién 

eso/esa   da     ahora 

usa    hace     donde 

dos    ahí/allí    bueno/buena 

va    solo     por qué/ porque 

ir    afuera     nombre    

fue    dijo     muchos/muchas 

ver    cada     ellos/ellas 

han    así     llama 

sol    leer     gente 

bien    atrás     pues 

voy    gusta     tengo 

tres    aquí     nuevo/nueva 

vio    tan     cosas 

fin    casa     otro/otra 

era    años     antes 
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puedo    pero    alguno 

esto/esta    miro    primero 

saber    pequeño/pequeña entonces 

usted    gustaría   palabra 

llamó     luego    todos  

tanto     ambos   hola 

parte     lugar     

después    feliz 

hacer    nos     

haz     tomar    

jugar     dentro 

también    juntos/juntas  

grande    tenía 

mismo    largo 

hablar    decir     

vamos    cuánto 

favor     ayuda 

casi     abajo 

cuando    arriba 

pronto    nosotros/nosotras  Palabras en total:  100
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Lista de palabras de uso frecuente: Segundo grado  
(Incluso las listas anteriores) 

ayer    rojo    hermano/hermana 

feliz    hemos   vivir 

blusa    año    siempre 

adentro   desde   decir 

madre/mamá  familia   hombres 

color    hijo/hija   enfrente 

bonito/bonita  hoy    todavía 

fruta    libro    entre 

globo    tiempo   hogar 

estar    mejor   dar 

café    oír    aire 

viene    papel    línea 

nadie    he    cumpleaños 

noche   venir    pies 

lindo    nuestro/nuestra  traer 

nunca   escribir   lado 

ojos    padre/papá  pelota   

trabajo   izquierda   mientras 
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había    adiós    hoyo 

podría   alrededor   igual 

siguiente   estudiar   llegar 

somos   segundo   jamás 

algo    animales   mañana 

pocos   vida    último 

pensó   gira     

hasta    tomo      

algunos/algunas  saltar 

debajo   contigo/conmigo      

poner   necesito/necesita 

calor    lejos 

seguido    

juntos   pensar 

pregunta   diferente 

mundo   veces 

querer   historia 

escuela   blanco 

dinero   correcto 

comida   sigo     Palabras en total:  100 
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Lista de palabras de uso frecuente: Tercer grado  
(Incluso las listas anteriores) 

amar    antiguo   alegre 

debajo   algún    mantener 

fiesta   importante   admirar 

mayoría   aula    derecho/derecha 

lápiz    bilingüe   agradable 

contento   alguien   ciudad    

once    cualquier   aunque 

guardar   desayuno   cansado/cansada 

semana   amistoso/amistosa excelente 

traigo   generoso/generosa demasiado 

enseña    cabeza   contento/contenta 

vivir    encontrar   cinco 

zapato   entretener  enseguida 

tarde   gemelo   conocer 

traje    suficiente   desaparecer 

además   esperar   autor  

descalzo   diferencia   personajes 

azúcar   dólar    cuidado 
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dice    juguete   inglés 

estado   listo/lista   jóvenes 

famoso/famosa  ningún/ninguna  manera 

finalmente   observar   especial 

dichoso/dichosa  invierno   sábado 

gracioso/graciosa parece   alumno 

hacia    mostrar 

durante   rehacer 

favorito   saber 

hacía    idea 

impaciente   sabroso/sabrosa 

lentamente  tuyo/tuya 

hilo    usado 

imposible   verdad 

jugoso   número 

llamar   tenemos 

siete    verano 

señor/señora  quince 

temprano   español 

opcional          recordar     Palabras en total:  100 
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Lista de palabras de uso frecuente: Cuarto grado  
(Incluso las listas anteriores) 

pasado    carnívoro    biografía  

fácil     traer   tranquilo/tranquila 

ambiente    generar   centímetro  

grado    auténtico   problema 

migrar    costumbre   inspirar 

ventana    describir   verás 

distintos     triángulo    trabajar 

voráz     decisión    transcurso 

señorita    estruendo   descubrir 

vacío     fracción    primavera 

crédito     lenguaje   dueño/dueña 

cumplir    estupendo   hermoso/hermosa 

misión     deuda   impar 

artículo    consciencia  inquieto 

ilustrador    despierto/despierta increíble 

penúltimo    encargo   máximo 

cuidadoso/cuidadosa  solución   prendas 

correctamente   obedecer   protegido/protegida 
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recuerdos    hielo    explorar 

sigue     hoja    profundo/profunda 

sorpresa    llegada   enunciado 

trabajo    medicina   comprendí 

transformar   silencio   común 

seguridad    sistema   equivalente 

hondo    fíjate    

horizonte    relato 

iban     humanos 

horrible    convirtió 

perdón     pulgada 

astronauta    donar 

montón    estrellas 

mitad    decidir 

observar    contenido 

perfección    superficie 

narrar    producir 

próximo    configurar 

rápido    viajar 

practicar    explicar    Palabras en total:  100 
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Lista de palabras de uso frecuente: Quinto grado  
(Incluso las listas anteriores) 

amistad    ilustrador   deduzco 

consciente    motivación   verano 

fotografía    deducir   levantar 

respiración    portátil    probablemente 

invierno    anotar   letrero 

omnívoro     rápidamente  política  

complot    tamaño   otoño 

antepenúltimo    desarrollar  transformación  

desobedecer   donación    principal 

ambiente    miembros   dirección  

narración     ejercicio   interés  

optar     causa    bellísimo  

manifestar    incluir   longitud  

húmedo     distancia   importar 

exploración    descubrimiento  regresar 

artículo     razón    objetivo 

fotosíntesis    ángulo   sustantivo 

bolsillo    instrumento  región 
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pueblo    mezclar   vertical 

usualmente    oigo    antónimo  

congreso    generalmente  progresar 

resbaladizo    credencial    inactivo 

tremendo    contener   específico 

metrópolis    fractura   ciertamente 

disminuye    generación  

alegremente   persuadir 

inmigrante    efecto 

congreso    fonética  

genealogía     contrastar 

ligero    desastre  

máquina    infracción  

gradual    destreza  

paisaje    horizontal 

termómetro    pareja 

mejilla    migratorio  

guiño     sinónimo  

pedazo    comentario 

sinfonía     podido   Palabras en total:  100 


