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afuera cuidado miedo prisa
animal energía músculo rápida
asustar fuerte nariz saltar
bella ganar observar seguir
boca garganta ocupada sentido
buscar gato oído solamente
carne gran ojo sonido
cola huelo peligro vida
corazón ir pie viene
correr lejos pierna vivir
cruzar mandíbula poder vuela
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Manual PALABRA LISTA® contiene más que 
700 palabras que te son necesarias para poder 
escribir bien. Este manual también te da espacio 
para que escribas tu lista personal de palabras. 
Las palabras marcadas con estrellas (★) son 
homófonos. (Ya verás lo que significa esta palabra 
en sus páginas apropriadas.) Los adjetivos y 
nombres que tienen formas masculinas y 
femeninas aparecen en la forma masculina seguida 
por /a para mostrar como se hace la forma 
femenina. Se ha creado una sección especial al 
final del manual para crear oraciones sobre temas 
diferentes, oraciones con homófonos, nombres de 
animales, colores, comida, partes del cuerpo, meses, 
días y números. Las informaciones que encontrarás 
en la cubierta del libro te ayudarán a entender y 
escribir los verbos correctamente.
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a amigo/a

abajo amiguito/a

abrazo amor

★abría andar

abrigo animal

abrir antes

abuelo/a año

acabar aprender

acá aquel

acordar aquí

acuerda árbol

adivinar arco

afuera arriba

agua arrojar

ahí arroz

ahora asado/a

aire así

al asiento

★ala asustar

alegre arroyo

algo averiguar

alguno/a ★ay

almuerzo avión

alto/a ayuda

allí ayudar

ambos/as
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bailar bola

baile bolsa

bajar bonito/a

bajo/a bosque

bandera ★bota

barco ★bote

barro botella

bastante brillante

bebé brillar

bello/a bueno/a

bicicleta bulto

bien buscar

blusa busque
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cada cena común cueva

caer centro con cuidado

caigo cerca confundido/a cuidar

caja cerco conmigo cumpleaños

calcetines cerrar conocer cumplir

caliente cielo conozco

calor ★cierra considerar chaqueta

callar ciudad contar chico/a

calle claro/a contento/a chivo

 ★calló clase contestar 

cama cocina correcto/a

cambiar cocinar correr

caminar coger corto/a

camino cojo cosa

camisa cola ★coser

campo color crecer

canasta colorado/a creer

canción comenció cruzar

cantar comenzar cuadro

carne comer cuando

carro comida cuanto/a

carta comienza cuarto

 ★casa como cubrir

 ★casar cómo cuenta

cascabel compañía cuento

casi completar cuerda

 ★cayó comprar cuerpo

cada

caer

caigo

caja

calcetines

caliente

calor

callar

calle

calló

cama

cambiar

caminar

camino

camisa

campo

canasta

canción

cantar

carne

carro

carta

casa

casar

cascabel

casi

cayó

cena

centro

cerca

cerco

cerrar

chaqueta

chico/a

chivo

cielo

cierra

ciudad

claro/a

clase

cocina

cocinar

coger

cojo

cola

color

colorado/a

comenció

comenzar

comer

comida

comienza

como

cómo

compañía

completar

comprar

común

con

confundido/a

conmigo

conocer

conozco

considerar

contar

contento/a

contestar

correcto/a

correr

corto/a

cosa

coser

crecer

creer

cruzar

cuadro

cuando

cuanto/a

cuarto

cubrir

cuenta

cuento

cuerda

cuerpo

cueva

cuidado

cuidar

cumpleaños

cumplir
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dar día

de dibujar

debajo dibujo

deber dice

decía diferente

decidir difícil

decir digo

dejar dijo

del dinero

dentro dio

derecho/a dirección

desarrollar distraído/a

desayuno divertir

descubrir divierta

desde donde

desierto dormir

despertar doy

despierta duerme

después dulce

detrás durante
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