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Apéndice C 
 

Material educativo 
 

A continuación se muestra más material que se puede agregar a las lecciones de éste 
módulo, se basan principalmente en palabras que se dictan a los alumnos de tercero de 
primaria así como diferentes reglas ortográficas que se pueden utilizar. 
 
Esta información fue extraída de el manual de vocabulario y ortografía de los colegios 
guadalupanos. 
 
Lista de palabras 
 
Vocabulario 
 
1.- abaratar 
2.- abismo 
3.- acción 
4.- amenazar 
5.- atención 
6.- azuzar 
7.- bacilo 
8.- bagatela 
9.- brizna 
10.- cadavérico 
11.- caduco 
12.- ceñir 
13.- consagrar 
14.- charca 
15.- damnificar 
16.- decapitar 
17.- emboscada 
18.- empellón 
19.- entumecer 
20.- escudar 
21.- expresión  
22.- fémur 
23.- feraz 
24.- fundación 
25.- gárgara 
26.- generoso 
27.- haragán 
28.- hastío 
29.- huerta 
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30.- impecable 
31.- injuria 
32.- inmóvil 
33.- insecto 
34.- jerga 
35.- labrar 
36.- maleante 
37.- martirio 
38.- matinales 
39.- músculo 
40.- museo 
41.- nacionalidad 
42.- odio 
43.- parásito 
44.- prorrumpir 
45.- quiosco 
46.- rapaz 
47.- ruiseñor 
48.- sensación 
49.- sucumbir 
50.- velocidad 
 
Ortografía 
 
1.- abecedario 
2.- abuelita 
3.- agua 
4.- alambre 
5.- amarillo 
6.- árbol 
7.- avestruz 
8.- azúcar 
9.- bandera 
10.- blusa 
11.- boca 
12.- bombero 
13.- borrego 
14.- botas 
15.- brazo 
16.- burro 
17.- caballo 
18.- cabeza 
19.- café 
20.- campana 
21.- carro 
22.- cebolla 
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23.- cejas 
24.- centenas 
25.- cine 
26.- circo 
27.- cocina 
28.- comenzar 
29.- conserje 
30.- cuello 
31.- curva 
32.- decena 
33.- doctor 
34.- escoba 
35.- fábrica 
36.- Gabriel 
37.- gaviota 
38.- gelatina 
39.- gente 
40.- girasol 
41.- guayaba 
42.- guerra 
43.- güero 
44.- guitarra 
45.- hablar 
46.- hacer 
47.- hermano 
48.- hijo 
49.- hoja 
50.- hombros 
51.- hormiga 
52.- jilguero 
53.- jitomate 
54.- jirafa 
55.- jueves 
56.- juguetes 
57.- león 
58.- limpio 
59.- línea 
60.- luz 
61.- mayúscula 
62.- México 
63.- minúscula 
64.- mochila 
65.- música 
66.- nube 
67.- oficina 
68.- paragüitas 
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69.- payaso 
70.- perro 
71.- pollito 
72.- pozo 
73.- queso 
74.- rábano 
75.- raíz 
76.- rosa 
77.- Rusia 
78.- sábado 
79.- semilla 
80.- sílaba 
81.- sillón 
82.- sobrino 
83.- sopa 
84.- sustantivo 
85.- tabla 
86.- tallo 
87.- Tenochtitlan 
88.- tiburón 
89.- triángulo 
90.- tubo 
91.- vegetal 
92.- vela 
93.- ventana 
94.- verde 
95.- vestido 
96.- vidrio 
97.- viento 
98.- zanahoria 
99.- zapato 
100.- zorro 
 
Reglas ortográficas 
 
Uso de la B 
 
1.- Se escriben con “B” inicial, todas las palabras que empiezan con BI, BU, BUR, BUS, 
BENE y BIEN. Ejemplos: bicicleta, bueno, burla, benefactor, buscar, bienhechor. 
 
2.-  Se escriben con “B” todas aquellas palabras que llevan los siguientes prefijos: AB, OB, 
SUB, delante de cualquier consonante. Ejemplo: abstener, objetivo, subterráneo, etc. 
NOTA: se puede suprimir la “B” de este prefijo en algunas palabras: sustantivo, sustraer, 
sustituto, suscribir. 
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3.- Llevan “B” todas las palabras que llevan las sílabas BLA, BLE, BLI, BLO, BLU, BRA, 
BRE, BRI, BRO, BRU. Ejemplos: blanco, amable, blusa, brazo, brújula, etc. 
 
4.- Se escriben con “B” todos los nombres terminados en: ABA, ABER, ILABA, ILABO, 
BUIR, BUNDO y BILIDAD. Ejemplo: cantaba, caber, monosílabo, contribuir, vagabundo, 
debilidad. 
 
5.- Siempre debe ir la “B” después de la M y la L. Ejemplos: hambre, hombre, albañil, 
albino, etc. 
Excepciones: alvéolo, alvino, álveo. 
 
6.- Se escriben con “B” todas las palabras que comiencen con RAB, RIB, ROB, RUB. 
Excepciones: rivera, ravanela, rival. 
 
1.1 Uso de la V 
 
1.- Se escribe “V” después de las consonantes b, d y n. Ejemplos: obvio, adverso, 
invitación, etc. 
 
2.- Se escribe la “V” después de la sílaba DI. Ejemplos: adivino, diverso, divisa, divorcio, 
etc. 
Excepto dibujo y mandíbula. 
 
3.- Se escribe “V” después de la sílaba LE. Ejemplos: leve, levadura, levantar, etc. 
 
4.- Llevan “V” las palabras que tienen las siguientes terminaciones: AVE, AVO, EVA, 
EVE, EVO, IVO, VIRO, IVORA, IVORO. Ejemplos: granívoro, herbívoro, etc. 
Excepciones: árabe, víbora, sílaba, bisílaba, polisílabo. 
 
5.- Llevan “V” los compuestos con el prefijo VICE, que significa en lugar de. Ejemplos: 
Vicecónsul, Vicepresidente, etc. 
 
6.- Se escriben con “V” las voces que comienzan con las siguientes sílabas: CLA, EN, 
CON, SAL. Ejemplos: clavar, clavel, envidia, convivir, salvaje, etc. 
Excepciones: silbar y sus derivados. 
 
7.- Hay algunos vocablos que llevan “V” después de PRO. Ejemplos: proveedor, proverbio, 
provecho, etc. 
 
1.2 Uso de la C 
 
1.- Se escriben con “C”, las palabras terminadas en ANCIA, ENCIA, ICIA, ICIE, ICIO. 
Ejemplos: lactancia, existencia, pericia, etc. 
Excepciones: Hortensia, ansia, alisios. 
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2.- Se escribe con “C” los verbos terminados en CER y los terminados en CIR, DUCIR. 
Ejemplos: lucir, reducir, etc. 
Excepciones: toser, ser, coser, asir. 
 
3.- Las palabras compuestas con el elemento GARCIA (que significa poder) se escriben 
con C. Ejemplos: democracia, burocracia, etc. 
 
4.- Se escriben con “C” las palabras que terminan en CITO, ECITO, ECECILLO. 
Ejemplos: ratoncito, botecito, etc. 
 
5.- Se escriben con “C” las terminaciones del plural de las voces terminadas en “Z”. 
Ejemplos: pez, peces; feroz, feroces; etc. 
 
6.- Se escriben con “C” los pretéritos de los verbos que en infinitivo llevan Z. Ejemplos: 
comenzar, comencé; generalizar, generalicé; analizar, analicé; etc. 
 
1.3 Uso de la S 
 
1.- Se escriben con “S” las terminaciones, ASE, ESE, ENSE, UNCIÓN e ISMO y los 
adjetivos terminados en SIVO y SIVA.  
Excepciones: vascuence, nocivo. 
 
2.- Se escribe con “S” los sustantivos terminados en SION cuando preceden de adjetivos 
terminados en SO, SIVO y SIBLE. Ejemplos: impresión, impreso; expresión, expresivo; 
visión, visible; etc. 
 
3.- Se escriben con “S” las palabras que empiezan con SAB, SEB, SIB, SOB y SUB. 
Ejemplos: saber, siberia, soberbia, subir, etc. 
 
1.4 Palabras con SC 
 
absceso  disciplina suscitar susceptible 
adolescencia   discípulo víscera  escena 
ascender  oscilar  doscientos piscina 
consciente  prescindir trescientos descifrar 
 
1.5 Uso de la H 
 
1.- Se escriben con “H”, las palabras con los diptongos: IA, IE, IO, UE, UI. Ejemplos: 
hielo, hiena, hueco, hueso, huérfano, huerta, huella, etc. 
Excepto: ueste, oeste y sus componentes. 
 
2.- Se escriben con “H”, todas las formas de lo verbos que llevan “H” en el infinitivo: 
HABER, HABITAR, HABLAR, HACER, etc. 
 
3.- Se escriben con “H”, algunas interjecciones: ¡HOLA!, ¡HUY!, ¡AH!, ¡EH!, ¡OH! 
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4.- Se escriben con “H”, las palabras que llevan los siguientes prefijos: HEXA, HEPTA, 
HECTO, HELIO, HEMI, HEMA, HEMO, HIPER, HIPO. Ejemplos: hexágono, heptaedro, 
hematosis, hipertensión, hipódromo, hipótesis. 
 
5.- Con las voces HIGRO, HIDR, HIDRA, HIDRO, que significan agua, humedad, se 
escriben con “H”. Ejemplos: hidrocarburo, hidrografía. 
 
1.6 Uso de la G 
 
1.- Se escriben con “G”, los verbos terminados en GER y GIR. Ejemplos: acoger, fingir, 
proteger. 
Excepto: tejer, brujir, crujir. 
 
2.- Llevan “G”, los nombres cuyas terminaciones sean las siguientes: GESIMO, GENARO, 
GELICO, GENIO, GENITO y GENETICO. Ejemplos: vigésimo, angélico, fotogénico. 
 
3.- La sílaba GES dentro de las palabras se escribe con “G”. Ejemplos: digestivo, gestión. 
Excepto: majestad. 
 
4.- Se escriben con “G”, las terminaciones en GIA, GIO, GION, GIONAL, GIONARIO, 
GIOSO y GIRICO. Ejemplos: logia, magia, naufragio, legionario, religioso, etc. 
 
5.- Se escribe con “G” en las palabras que empiezan por LEGI, LEGIS y GEST.  
Excepciones: lejitos, lejía. 
 
6.- Se escribe con “G”, en las palabras que empiezan por GEO, GEN, GENE. Ejemplos: 
Geografía, gente, gemido, génesis. 
 
7.- Se escribe con “G” en los tiempos de los verbos que llevan esta letra en el infinitivo.  
 
1.7 Uso de la J 
 
1.- Se escriben con “J” los nombres terminados en AJE, EJE, JERO, JERIA. Ejemplos: 
coraje, deje, relojero, relojería. 
Excepto: ambage. 
 
2.- Se escriben con “J” las formas verbales de aquellos verbos cuyos infinitivos no llevan 
esa letra. Ejemplos: decir, dije, dijera, maldecir, maldije, traer, traje. 
 
3.- Se escribe con “J” en los tiempos de los verbos que llevan esta letra en el infinitivo. 
Ejemplos: ejecutar, ejecutado; dibujar, dibujé. 
 
1.8 Uso de la Y 
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1.- Se escriben con “Y” las palabras que empiezan con YU. Ejemplos: yugo, yugular, yute, 
yunta.  
Excepciones: lluvia. Llubina. 
 
2.- Se escribe con “Y” después de los prefijos AB, AD, DIS, SUB. Ejemplos: adyacente, 
abyecto, subyugar, disyuntiva. 
 
3.- Cuando el sonido final es i, siempre se escribe “Y” y va precedido de una vocal. 
Ejemplos: buey, estoy, muy. 
 
4.- Se escriben con “Y” los plurales de las palabras que en singular terminan con Y. 
Ejemplos: buey, bueyes; rey, reyes. 
1.9 Uso de la Z 
 
1.- Se escriben con “Z ” las palabras que tienen  las siguientes terminaciones ANZA, EZA, 
IZO, IZAR. Ejemplos: Esperanza, alianza, nobleza, comenzar, organizar. 
 
2.- Algunos nombres patronímicos llevan la terminación EZ que significa “hijo de”. 
Ejemplos: Pérez, López, Velázquez. 
 
3.- Se escribe “Z” en las terminaciones de los aumentativos AZO y AZA. Ejemplo: leñazo, 
barcaza. 
 
4.- La terminación AZGO que expresa dignidad lleva “Z”. Ejemplos: compadrazgo, 
noviazgo. 
 
5.- Se escribe con “Z” las palabras que llevan la sílaba ZOO que significa animal. 
Ejemplos: Zoología, Zoografía, Zoófilo. 
 
6.- Se escribe con “Z” en las terminaciones ZUELA, ZUELO, cuando indican disminución 
o desprecio.  
Excepción: mocosuelo. 
 


