
LISTA DE RIMAS BÁSICAS 

(con las palabras de Buena Idea 1, Caminando 1, Mucho gusto 1 y Charlamos 3) 

 
 
La lista que sigue no incluye lógicamente todas las palabras en castellano, ni siquiera una 

mínima parte de ellas. Pero sí incluye (al menos esa ha sido la intención) todas las palabras 

que aparecen en los libros de texto arriba mencionados. 

 

Es éste un diccionario muy atípico, ya que las palabras están clasificadas por su terminación 

y no por su comienzo. Pero, claro, no podía ser de otro modo si lo que queremos es hacer un 

inventario de rimas.  

 

El objetivo de este banco de palabras es poder jugar a hacer rimas. Posiblemente, no se 

consiga con ello un alto nivel poético, pero tal vez sí una mayor facilidad de jugar con la 

lengua, de crear idioma. Y quizás, también, descubramos que puede ser una buena y fácil 

forma de aprender palabras sin un esfuerzo aparente. Bueno, esto, es una hipótesis sin una 

base científica rigurosa. 

 

Las palabras están clasificadas alfabéticamente y sólo contemplan la rima consonante, es 

decir, la repetición de todos los fonemas que quedan después del acento de la palabra, y 

que formarán una sílaba (si la palabra es grave o llana), dos o más (si la palabra es esdrújula 

o sobreesdrújula) o ninguna (si la palabra es aguda). Así, las primeras palabras que 

encontramos son aquellas que terminan en una A acentuada. Y a partir de ahí, todos los 

posibles finales de palabras por orden alfabético. Con esta clasificación nos encontramos con 

cinco grupos de rimas correspondientes a las cinco vocales del español. 

 

Los criterios de clasificación parten del sonido de cada palabra y no de su ortografía. Eso 

quiere decir que una misma palabra puede aparecer varias veces dependiendo de la variante 

de habla con que se pronuncia. Esto sucede en todas las palabras con sonido /s/ (que puede 

corresponder a /s/, /c/ o /z/), según la vocal con la que vaya. Por ejemplo, la palabra “hace” 

no la pronuncia igual un hablante de Burgos (= /hace/) o un hablante de Lima (= /hase/). Del 
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mismo modo, hay otras palabras que, aunque tengan una ortografía diferente, se 

pronuncian igual. Por ejemplo, “cava” y “brava” comparten ambas la rima –ABA.  

 

Estos criterios fonéticos son susceptibles de mayor o menor rigor. En algún momento pensé 

tener en cuenta también las variantes del habla popular y coloquial de ciertas zonas 

geográficas y de ciertas clases sociales, de modo que, por ejemplo, los infinitivos de la 

segunda conjugación se pudieran hacer rimar con todas las palabras que terminan en E 

acentuada, como sucede en el habla de algunas variantes del andaluz: “vamo a vé” (= vamos 

a ver). Pero, en seguida me di cuenta de que, pensando de ese modo, era prácticamente 

imposible hacer algo racional.  

 

Al final, lo que sigue es el resultado. Probablemente, hay rimas que se me han pasado y 

otras, quizás superfluas. Espero, con todo, que la lista propuesta pueda cumplir los objetivos 

mencionados más arriba. Si así fuere, te animo a completar y corregir la lista. 

 
Fernando Álvarez 
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¡ah! -Á 
¡anda!  
¡bah!  

¡buah!  
la  

mamá  
mascletá  

(Carlos) Moyá  
papá  
quizá  
sofá  

ya  
¡ya está!  

brava -ABA/-AVA 
cava  

costa brava  
1  3 p s imperfecto verbos en -AR  

sábado -ÁBADO 
agave -ABE/-AVE 

ave  
clave  
grave  
jarabe  

palabra clave  
labio -ABIO 

habla -ABLA 
tabla  

agradable -ABLE 
amable  

indudable  
inolvidable  

laborable  
responsable  

cabo -ABO/AVO 
clavo  
cabra -ABRA 

palabra  
fábrica -ÁBRICA 

Cantábrico -ÁBRICO 
polaca -ACA 

policíaca  
sudaca  

vaca  
base -ACE/-ASE 
clase  
fase  

frase  
hace  

Cáceres -ÁCERES 
muchacha -ACHA 

cachas -ACHAS 
guirlache -ACHE 
despacho -ACHO 
gazpacho  

macho  
muchacho  

Asia -ACIA/-ASIA 
eutanasia  
farmacia  
gimnasia  

hacia  
gracias -ACIAS/-ASIAS 

fácil -ÁCIL/-ÁSIL 
despacio -ACIO/-ASIO 
gimnasio  

palacio  
Paco -ACO 

polaco  
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policíaco  
saco  

tabaco  
carácter -ÁCTER 
práctica -ÁCTICA 
práctico -ÁCTICO 

acto -ACTO 
compacto  
contacto  

espectáculos -ÁCULOS 
actividad -AD 

actualidad  
amistad  

antigüedad  
árbol de Navidad  

barbaridad  
calidad  

cantidad  
capacidad  
casualidad  

ciudad  
comunidad  
creatividad  

criminalidad  
cualquier cantidad  

densidad  
día de Navidad  

dificultad  
edad  

enfermedad  
en realidad  

especialidad  
es verdad  

¡feliz Navidad!  
libertad  
Navidad  

normalidad  
oportunidad  

oscuridad  
personalidad  
popularidad  

por casualidad  
posibilidad  

preciosidad  
prosperidad  

publicidad  
¡qué barbaridad!  

sensibilidad  
sociedad  

solidaridad  
tranquilidad  
universidad  

verdad  
variedad  

velocidad  
vitalidad  

aceptada -ADA 
adecuada  
adosada  

aficionada  
ahogada  
ahumada  

aislada  
anticuada  
apagada  
aplicada  

apreciada  
aprobada  

autorizada  
azulada  

cada  
campanada  
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cansada  
casa adosada  

casada  
cerrada  

complicada  
considerada  

cortada  
cuajada  

cucharada  
curada  
cuñada  
delgada  
de nada  

desalmada  
desnatada  

desordenada  
despejada  

despoblada  
detallada  

dictada  
divorciada  
empleada  

enamorada  
encantada  
encerrada  

enganchada  
ensalada  
entrada  

escalada  
estampada  

estimada  
estresada  

exagerada  
fachada  

fermentada  
frustrada  

hada  
helada  

inspirada  
interesada  

jubilada  
leche cuajada  

liada  
llamada  
llegada  

madrugada  
mermelada  

nevada  
nada  

nominada  
nublada  
ocupada  

ondulada  
parada  
pasada  

poblada  
predestinada  

putada  
quemada  

¡qué putada!  
rebajada  
refugiada  

relacionada  
rizada  

rodeada  
rosada  

sagrada  
salada  

secuestrada  
Sierra Nevada  

situada  
soñada  
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templada  
tirada  

tostada  
tratada  

y todos los participios en femenino de verbos en -AR  
¡felicidades! -ADES 

Euskadi -ADI 
nadie -ADIE 

estadio -ADIO 
radio  

aceptado -ADO 
adecuado  
ahogado  
ahumado  

aislado  
anticuado  
aficionado  

al lado  
año pasado  

aplicado  
apreciado  
aprobado  

autorizado  
azulado  

café cortado  
cansado  
casado  
cerrado  

complicado  
considerado  

cortado  
cuidado  
cuñado  
curado  

delgado  
demasiado  
desalmado  
desnatado  

desordenado  
despoblado  

detallado  
despejado  

dictado  
divorciado  
empleado  

enamorado  
encantado  
encerrado  

enganchado  
estado  

estampado  
estimado  
estresado  

exagerado  
fermentado  

forma de estado  
frustrado  

golpe de estado  
grado  

granizado  
helado  

inspirado  
interesado  

jubilado  
lado  
liado  

mercado  
museo del Prado  

nevado  
nominado  

nublado  
ocupado  
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ondulado  
pasado  

pescado  
poblado  

prado  
predestinado  

quemado  
rebajado  
refugiado  

relacionado  
resultado  

rizado  
rodeado  

rosado  
sagrado  

salado  
secuestrado  

situado  
soldado  
soñado  

supermercado  
templado  

tirado  
tostado  
tratado  

verano pasado  
visado  

y todos los participios masculinos de verbos en -AR  
contestador -ADOR 
demasiadas -ADAS 
demasiados -ADOS 
a mediados  

cuadra -ADRA 
madre -ADRE 
padre  

padres -ADRES 
cuadro -ADRO 

de cuadros -ADRO 
gafas -AFAS 

geográfica -ÁFICA 
geográfico -ÁFICO 

tráfico  
semáforo -ÁFORO 

África -ÁFRICA 
rafting -ÁFTING 

imagen -AGEN 
mágica -ÁGICA 
mágico -ÁGICO 
página -ÁGINA 

camino de Santigo -AGO 
hago  
lago  

Santiago  
Reyes Magos -AGOS 

vinagre -AGRE 
lágrima -ÁGRIMA 

agua -AGUA 
baile -AILE 

Induráin (Miguel) -ÁIN 
aire -AIRE 

2 p pl verbos en -AR -AIS 
gaita -AITA 

Maite (Mayte) -AITE 
baja -AJA 
caja  

maja  
planta baja  

viaja  
pájaro -ÁJARO 

doblaje -AJE 
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garaje  
maquillaje  

mensaje  
paisaje  

paje  
personaje  

salvaje  
traje  
viaje  

agencia de viajes -AJES 
abajo -AJO 

ajo  
bajo  

debajo  
majo  

trabajo  
actividad cultural -AL 

agencia matrimonial  
agua mineral  

América Central  
animal  

artificial  
cámara digital  

capital  
carnaval  
catedral  
central  

centro comercial  
cereal  
chaval  

colonial  
comercial  

cristal  
cuál  

cultural   
chaval  

choque cultural  
Ciudad Real  

departamento de personal  
digital  

documental  
en total  
especial  

estilo colonial  
familia real  
fenomenal  

general  
genial  
glacial  

en general  
hospital  

ideal  
igual  

industrial  
informal  

internacional  
mal  

matrimonial  
medieval  

metal  
mineral  
mortal  

multinacional  
mundial  
nacional  
natural  
normal  
oficial  

oriental  
original  

personal  
Portugal  
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postal  
principal  
¿qué tal?  

real  
sal  

salto mortal  
sentimental  

señal  
social  

subglacial  
subnormal  
subtropical  

terminal (la)  
total  

trabajo social  
tradicional  

tropical  
vertical  

bandy de sala -ALA 
¡hala!  

sala  
alce -ALCE 

falda -ALDA 
la Giralda  
minifalda  

vale -ALE 
cereales -ALES 

ciencias naturales  
ciencias sociales  

cuáles  
fuegos artificiales  

funerales  
naturales  

sociales  
algo -ALGO 

salgo  
valgo  

Australia -ALIA 
Italia  

sandalia  
batalla -ALLA/-AYA 
cobaya  

Falla (Manuel de)  
maya  

medalla  
playa  
raya  
talla  

¡vaya!  
Las Fallas -ALLAS/-AYAS 
de rayas  

cállate -ÁLLATE 
calle -ALLE 

detalle  
caballo -ALLO/-AYO 

gallo  
misa del gallo  

mayo  
montar a caballo  

Kahlo (Frida) -ALO 
palo  

regalo  
alma -ALMA 

calma  
diálogo -ÁLOGO 
slalom -ALOM 
eslalon -ALON 

Alpes -ALPES 
falsa -ALSA 
salsa  
falso -ALSO 
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alta -ALTA 
en voz alta  

falta  
hacer falta  

Báltico -ÁLTICO 
alto -ALTO 

salto (de agua, de altura, mortal)  
calvo -ALVO 

ama (de casa) -AMA 
cama  

crucigrama  
dama  

drama  
fama  

llama (se llama)  
programa  

rama  
cámara -ÁMARA 
gamba -AMBA 

gambas -AMBAS 
cambio -AMBIO 

en cambio  
intercambio  

Alhambra -AMBRA 
hambre -AMBRE 
examen -AMEN 

el (río ) Támesis -ÁMESIS 
sami -AMI 

dinámica -ÁMICA 
dinámico -ÁMICO 

gramo -AMO 
¡vámonos! -ÁMONOS 

¿quedamos? -AMOS 
vamos  

1 p pl presente verbos en -AR  
Pampa -AMPA 
amplio -AMPLIO 

Campos (Elíseos) -AMPOS 
alemán -AN 
azafrán  
catalán  

champán  
croasán, cruasán  

desván  
flan  

gran  
mazapán  

Milán  
musulmán  

pan  
plan  

refrán  
San Juan  

tan  
volcán  

africana -ANA 
a la romana  

alemana  
americana  

anciana  
araucana, La Araucana  
calamares a la romana  

californiana  
castellana  

catalana  
ciudadana  

colombiana  
cristiana  
cubana  

fin de semana  
gana  
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gitana  
¡hasta mañana!  

hermana  
hispana  
italiana  

lana  
latinoamericana  

lituana  
luterana  

manzana  
mañana  
mediana  

mejicana, mexicana  
musulmana  

norteafricana  
peruana  

por la mañana  
romana  

(Arbelo) Rosana  
sana  

semana fin de semana  
siberiana  

urbana  
valenciana  

vegetariana  
ventana  

ganas -ANAS 
sevillanas  

banca -ANCA 
blanca  
franca  

Francia -ANCIA/-ANSIA 
elegancia  

importancia  
infancia  

banco -ANCO 
blanco  

franco, (Francisco) Franco  
zanco  

a la plancha -ANCHA 
ancha  

plancha  
ancho -ANCHO 

Sancho (Panza)  
blanda -ANDA 

bufanda  
Holanda  
¡ándale! -ÁNDALE 

¡ande! -ANDE 
grande  

Los Andes -ANDES 
escándalo -ÁNDALO 
Finlandia -ANDIA 
cándida -ÁNDIDA 
cándido -ÁNDIDO 
blando -ANDO 

caminando  
cuando, ¿cuándo?  

(el toro) Ferdinando  
tirando  

viajando  
y todos los gerundios de verbos en -AR  

bandy -ANDY 
Mediterráneo -ÁNEO 

Juanes -ANES 
manga -ANGA 
tango -ANGO 

sangre -ANGRE 
(de Daniel) Dani -ANI 

Alemania -ANIA 
románicas (lenguas románicas) -ÁNICAS 
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británica -ÁNICA 
mecánica  
románica  
británico -ÁNICO 

mecánico  
románico  

ánimo, ¡ánimo! -ÁNIMO 
estado de ánimo  

geranio -ANIO 
naranja -ANJA 
ranking -ANKING 
africano -ANO 
anciano  

araucano  
balonmano  
californiano  

castellano  
ciudadano  

colombiano  
cotidiano  
cristiano  
cubano  

cuerpo humano  
gitano  
grano  

hermano  
hispano  
humano  
indiano  
italiano  

latinoamericano  
lituano  

luterano  
mano  

mediano  
norteafricano  

peruano  
plano  

romano  
sano  

segunda mano  
ser humano  

siberiano  
temprano  

urbano  
valenciano  

vegetariano  
verano  

estanque -ANQUE 
danza -ANSA/-ANZA 

enseñanza  
esperanza  

matanza  
Panza (Sancho Panza)  

venganza  
Francia -ANSIA/-ANCIA 

elegancia  
importancia  

infancia  
descanso -ANSO 
garganta -ANTA 

infanta  
me encanta  

planta  
santa  

adelante -ANTE 
ante  

bastante  
brillante  
cantante  

cooperante  
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delante  
dibujante  

dominante  
durante  

emocionante  
estudiante  

extravagante  
habitante  

hispanohablante  
importante  

impresionante  
infante  

inmigrante  
interesante  

más adelante  
picante  

representante  
restaurante  

traficante  
volante  

antes -ANTES 
Cervantes  

atlántica -ÁNTICA 
romántica  

atlántico -ÁNTICO 
romántico  

cuánto -ANTO 
encanto  

santo  
tanto  

cuántos -ANTOS 
danza -ANZA/-ANSA 

enseñanza  
esperanza  

matanza  
Panza (Sancho Panza)  

venganza  
cabaña -AÑA 

caña  
castaña  
España  
extraña  

montaña  
piraña  

año -AÑO 
baño  

castaño  
extraño  

¡feliz año!  
tamaño  

cumpleaños -AÑOS 
Bilbao -AO 
chao  

guapa -APA 
mapa  
tapa  

tapas -APAS 
rápida -ÁPIDA 
rápido -ÁPIDO 
guapo -APO 
ataque -AQUE 

Eslovaquia -AQUIA 
tauromaquia  

máquina -ÁQUINA 
abandonar -AR 

aceptar  
acordar  

adelgazar  
adivinar  
admirar  
adorar  
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adornar  
aguantar  

ahorrar  
alcanzar  
almorzar  
alquilar  

amar  
amasar  

andar  
anotar  
apagar  

aprobar  
aprovechar  

armar  
arreglar  
asesinar  
asociar  

atravesar  
aumentar  

avanzar  
ayudar  
bailar  
bajar  

bar  
buscar  

calamar  
calcular  
cambiar  

cantar  
caracterizar  

cazar  
celebrar  

cenar  
censurar  

cerrar  
charlar  
chatear  

clasificar  
cobrar  

cocinar  
colaborar  

colocar  
colonizar  
comparar  
comprar  

comunicar  
conservar  
consultar  

contar  
contestar  
controlar  

copiar  
cortar  
costar  
cruzar  

cuadrar  
cuidar  

culminar  
dar  

debutar  
dejar  

desarrollar  
desayunar  
descansar  

desear  
desesperar  

deshojar  
despertar  
destacar  
devorar  
diseñar  
doblar  
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dominar  
durar  
echar  

emigrar  
empezar  
encantar  

encontrar  
enfriar  

engañar  
engordar  
ensayar  
enseñar  

entrar  
entregar  
entrenar  

enviar  
escapar  
escolar  

escuchar  
esperar  
esquiar  

estar  
estrenar  

estropear  
estudiar  

evolucionar  
exagerar  
explicar  

exportar  
faltar  

familiar  
fastidiar  

fermentar  
firmar  

formar  
frustar  
fumar  

funcionar  
fundar  
ganar  

Gibraltar  
girar  

glaciar  
golpear  
grabar  
gustar  
hablar  
hogar  

identificar  
imitar  

importar  
impresionar  

inaugurar  
indicar  

intentar  
intercambiar  

interesar  
interpretar  

inventar  
invitar  
jugar  
lavar  

limitar  
limpiar  
llamar  
llegar  
llenar  
llevar  
llorar  

lograr  
luchar  
lugar  
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lunar  
maltratar  

mandar  
mar  

marcar  
matar  

mejorar  
mencionar  
merendar  

mezclar  
militar  
mirar  

montar a caballo, montar  
nadar  

navegar (por la red)  
necesitar  

nevar  
notar  

obligar  
observar  

odiar  
olvidar  

ordenar  
organizar  
oso polar  

pagar  
par  

participar  
pasar  

pasear  
pegar  

pensar  
perdonar  

perfeccionar  
pescar  
pintar  
pisar  

planchar  
popular  

polar  
practicar  

preguntar  
preparar  

presentar  
probar  

procurar  
protestar  
publicar  
quedar  
quitar  

reaccionar  
realizar  

recomendar  
recordar  
reflejar  

regresar  
regular  
reposar  

representar  
resevar  

respetar  
retratar  

rociar  
rodear  
sacar  

sacrificar  
secar  

separar  
significar  

similar  
soltar  
sonar  
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soñar  
superar  

tardar  
tener lugar  

terminar  
tocar  

tomar  
torturar  
trabajar  

tranquilizar  
transformar  

tratar  
usar  

utilizar  
variar  
viajar  

Viña del Mar  
visitar  

vomitar  
cara -ARA 
clara  

cuchara  
para  
rara  

árabe -ÁRABE 
barba -ARBA 
árbol -ARBOL 
barca -ARCA 

Calderón de la Barca  
Dinamarca  

marca  
marcha -ARCHA 

ir, salir de marcha  
arco -ARCO 

barco  
tarde -ARDE 

buenas tardes -ARDES 
guardia -ARDIA 

Baleares, islas Baleares -ARES 
calamares  
de lunares  

islas Baleares  
el (río) Manzanares  

pl de los sustantivos en –AR  
larga -ARGA 
largo -ARGO 

sin embargo  
canaria -ARIA 

diaria  
horaria  
literaria  

necesaria  
parlamentaria  

proletaria  
revolucionaria  

secretaria  
solitaria  

voluntaria  
Canarias, islas Canarias -ARIAS 

varias  
armario -ARIO 

calendario  
canario  

comentario  
diario  

diccionario  
horario  
literario  

necesario  
parlamentario  

proletario  
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revolucionario  
solitario  

vocabulario  
voluntario  

varios -ARIOS 
Carlos -ARLOS 
arma -ARMA 

barman -ARMAN 
carne -ARNE 
caro -ARO 

Charo  
claro  
paro  
raro  

párpado -ÁRPADO 
parque -ARQUE 

(Gabriel García) Márquez -ÁRQUEZ 
barra -ARRA 

guitarra  
Navarra  

barrio -ARRIO 
carro -ARRO 

cacaharro  
acabarse -ARSE 

acordarse  
acostarse  
afeitarse  
alegrarse  

apuntarse  
arreglarse  

bañarse  
callarse  
casarse  

complicarse  
comportarse  
concentrarse  

cuidarse  
curarse  

dedicarse  
desarrollarse  
despertarse  
disfrazarse  
divorciarse  

drogarse  
ducharse  

emborracharse  
enamorarse  
encontrarse  

engancharse  
enrollarse  
enterarse  

equivocarse  
escandalizarse  

formarse  
identificarse  
imaginarse  

independizarse  
interesarse  

lavarse  
levantarse  

llamarse  
llevarse  

marcharse  
mosquearse  

pegarse  
portarse  

preocuparse  
prepararase  
presentarse  

quedarse  
quejarse  
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relajarse  
retrasarse  

sentarse  
suicidarse  

y todos los verbos en –AR en su forma reflexiva  
carta -ARTA 
harta  
tarta  
arte -ARTE 

(el planeta) Marte  
parte  

martes -ARTES 
antártica -ÁRTICA 

ártica  
antártico -ÁRTICO 

ártico  
cuarto -ARTO 
harto  

infarto  
marzo -ARZO 

además -AS 
detrás  

gas  
jazz  

los demás  
más  

papás  
quizás  

2 p s presente verbos en -AR  
casa -ASA/-AZA 
caza  

masa  
pasa  
plaza  

¡qué pasa!  
tasa  
taza  

terraza  
vasca -ASCA 
asco -ASCO 

¡qué asco!  
vasco  

isla de Pascua -ASCUA 
Pascua  

base -ASE 
clase  
fase  

frase  
hace  
casi -ASI 
Asia -ASIA 

eutanasia  
farmacia  

hacia  
gimnasia  

gracias -ASIAS 
clásica -ÁSICA 
clásico -ÁSICO 

fácil -ÁSIL 
gimnasio -ASIO 
despacio  

palacio  
entusiasmo -ASMO 

abrazo -ASO/AZO 
brazo  
caso  

hacer caso  
(Pablo) Picasso  

por si acaso  
repaso  

vaso  
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¡basta! -ASTA 
casta  
hasta  

(de papel, de dientes) pasta  
contraste -ASTE 

drástica ÁSTICA 
fantástica  

drástico -ÁSTICO 
fantástico  

lástima -ÁSTIMA 
¡qué lástima!  

gasto -ASTO 
madrastra -ASTRA 

desastre -ASTRE 
(Fidel) Castro -ASTRO 

padrastro  
el Rastro  

rastro  
barata -ATA 

cabalgata  
corbata  

lata  
patata  

plata  
plátano -ÁTANO 

cataratas -ATAS 
aguacate -ATE 
chocolate  

debate  
escaparate  

tomate  
climática -ÁTICA 

democrática  
diplomática  

dramática  
informática  

simpática  
matemáticas -ÁTICAS 

automático -ÁTICO 
climático  

contestador automático  
democrático  
diplomático  

dramático  
simpático  

portátil -ÁTIL 
patio -ATIO 
gratis -ATIS 

aparato -ATO 
asesinato  

bachillerato  
barato  

bicarbonato  
dato  
gato  

nitrato  
pato  
plato  
rato  

vallenato  
zapato  
cuatro -ATRO 
teatro  

estatua -ATUA 
chau -AU 

náhuatl -ÁHUATL 
fauna -AUNA 

aunque -AUNQUE 
causa -AUSA 
brava -AVA/ABA 
cava  
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Costa Brava  
1 y 3 p s imperfecto verbos en -AR  

agave -AVE/ABE 
ave  

clave  
grave  
jarabe  

llave  
cerrar con llave  

palabra clave  
cabo -AVO/ABO 
clavo  
pavo  

Javi (de Javier) -AVI 
fax -AX 
taxi -AXI 
¡ay! -AY 
hay  

spray  
batalla -AYA/-ALLA 
cobaya  

(Manuel de) Falla  
maya  

medalla  
playa  
raya  
talla  

¡vaya!  
de rayas -AYAS/-ALLAS 

Las Fallas  
caballo -AYO/-ALLO 

gallo  
mayo  

misa del gallo  
montar a caballo  

paz -AZ 
caza -AZA/-ASA 

masa  
plaza  
pasa  

¡qué pasa!  
tasa  
taza  

terraza  
abrazo -AZO/-ASO 
brazo  
caso  

hacer caso  
(Pablo) Picasso  

por si acaso  
repaso  

vaso  
jazz -AZZ/-AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 

(Montserrat) Caballé -E 
café  

chalé  
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Che  
cibercafé  

he  
le  

no sé  
pie  

por qué  
puré  
qué  

sé  
té  

UE  
europea -EA 

fea  
idea  

o sea  
pelea  

sea  
tarea  

real -EAL 
océano -ÉANO 
cueva -EBA/-EVA 
nieva  

nueva  
prueba  
llueve -EBE/-EVE 

motonieve  
nieve  

nueve  
jueves -EBES/-EVES 

débil -ÉBIL 
niebla -EBLA 

tinieblas -EBLAS 
mueble -EBLE 
pueblo -EBLO 

Ginebra -EBRA 
biblioteca -ECA 
discoteca  
huasteca  
muñeca  
olmeca  

seca  
sueca  

ese -ECE/-ESE 
me parece  

trece  
a veces -ECES/-ESES 

entremeses  
muchas veces  

veces  
a la derecha -ECHA 

derecha  
estrecha  

fecha  
hecha  

café con leche -ECHE 
leche  

¡que aproveche!  
derecho -ECHO 

dicho y hecho  
estrecho  

hecho  
techo  

trecho  
quechua -ECHUA 

Grecia -ECIA/-ESIA 
iglesia  
Suecia  

Venecia  
imbécil -ÉCIL 
precio -ECIO 
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techno -ECHNO 
hacerse el sueco -ECO 

hispanosueco  
huasteco  

seco  
sueco  
récord -ÉCORD 

Marruecos -ECOS 
arquitecta -ECTA 

correcta  
directa  

incorrecta  
perfecta  

recta  
arquitecto   -ECTO 

aspecto  
correcto  
defecto  
dialecto  
directo  
efecto  

incorrecto  
perfecto  
proyecto  

recto  
todo recto  

eléctrica -ÉCTRICA 
eléctrico -ÉCTRICO 

pared -ED 
red  
sed  

usted  
moneda -EDA 

seda  
ustedes -EDES 
comedia -EDIA 

Edad Media  
media  

médica -ÉDICA 
médico -ÉDICO 

en medio -EDIO 
medio  

remedio  
Remedios -EDIOS 

crédito -ÉDITO 
tarjeta de crédito  

dar miedo -EDO 
dedo  

miedo  
Pedro -EDRO 

San Pedro  
jefa -EFA 
jefe -EFE 

teléfono -ÉFONO 
entrega -EGA 
gallega  
griega  

manchega  
Noruega, noruega  

orégano -ÉGANO 
régimen -ÉGIMEN 
colegio -EGIO 

regla -EGLA 
Diego -EGO 
fuego  

gallego  
griego  

hasta luego  
juego  
luego  

manchego  
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noruego  
Tierra del Fuego  

videojuego  
negra -EGRA 

suegra  
alegre -EGRE 
negro -EGRO 

suegro  
reina -EINA 

treinta -EINTA 
veinte -EINTE 

dieciséis -EIS 
seis  

2 p pl presente verbos en -ER  
aceite -EITE 

compleja -EJA 
Nochevieja  

oreja  
pareja  

vieja  
 México, Méjico -ÉJICO 

cangrejo -EJO 
complejo  

conejo  
consejo  
espejo  

viejo  
lejos -EJOS 

a flor de piel -EL 
Buñuel  

cruel  
él  

(Castro) Fidel  
hotel  

Isabel  
fiel  

mantel  
Manuel  

Papá Noel  
papel  

piel  
abuela -ELA 
canela  

Cela (Camilo José)  
escuela  

mozzarela  
novela  

tela  
vela  
tele -ELE 

huelga -ELGA 
Araceli -ELI 

peli  
abuelo -ELO 

caramelo  
cielo  

corte de pelo  
hielo  

hockey sobre hielo  
modelo  
pañuelo  

pelo  
suelo  
vuelo  
bella -ELLA 

botella  
ella  

paella  
bello -ELLO 

camello  
cuello  
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abuelos -ELOS 
gemelos  

celta -ELTA 
devuelta  

ida y vuelta  
revuelta  

vuelta  
dar vueltas -ELTAS 

devuelta -ELTO 
revuelto  

suelto  
vuelto  
¡ejem! -EM 
cinema -EMA 

diadema  
poema  

problema  
sistema  

tema  
yema  

diciembre -EMBRE 
noviembre  
septiembre  

miembro -EMBRO 
deme -EME 

premio -EMIO 
extremo -EMO 

hemos -EMOS 
nos vemos  

1 p pl presente verbos en -ER  
ejemplo -EMPLO 

por ejemplo  
templo  

pasatiempo -EMPO 
tiempo  

para siempre -EMPRE 
siempre  

andén -EN 
belén  
bien  

buen  
¡qué bien!  

quién  
sartén  

también  
tren  
ven  

arena -ENA 
avena  
buena  

cena  
chilena  

llena  
magdalena  

Marimorena  
morena  

Nochebuena  
el (río) Sena  

suena  
vena  

Viena  
apenas -ENAS 
Atenas  

¡buenas!  
Punta Arenas  

flamenca -ENCA 
vascuence -ENCE/-ENSE 

agencia (de viajes, matrimonial) -ENCIA/-ENSIA 
apariencia  
asistencia  

ciencia  
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diferencia  
experiencia  

influencia  
paciencia  
presencia  

resistencia  
Valencia  
silencio -ENCIO/ENSIO 

flamenco -ENCO 
leyenda -ENDA 

merienda  
prenda  
tienda  

vivienda  
Alcobendas -ENDAS 

Allende (Isabel, Salvador) -ENDE 
depende  

espléndida -ÉNDIDA 
espléndido -ÉNDIDO 

diciendo -ENDO 
entiendo  

estupendo  
gerundios verbos en -ER/-IR  

almendra -ENDRA 
pene -ENE 

almacenes -ENES 
quiénes  
vienes  
RENFE -ENFE 
tenga -ENGA 
venga  

Schengen -ENGEN 
lengua -ENGUA 

merengue -ENGUE 
higiénica -ÉNICA 

genio -ENIO 
higiénico -ÉNICO 

papel higiénico  
tenis -ENIS 

bueno -ENO 
chileno  

lleno  
moreno  

echar de menos -ENOS 
menos  

arenque -ENQUE 
trenza -ENSA/-ENZA 

vergüenza  
nicaragüense -ENSE/-ENCE 

vascuence  
agencia (de viajes, matrimonial) -ENSIA/-ENCIA 

apariencia  
asistencia  

ciencia  
diferencia  

experiencia  
influencia  
paciencia  
presencia  

resistencia  
Valencia  
silencio -ENSIO/ENCIO 

inmenso -ENSO 
asistenta -ENTA 

Cenicienta  
cincuenta  
cuarenta  

cuenta  
dependienta  

noventa  
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ochenta  
pimienta  
sesenta  
setenta  

accidente -ENTE 
actualmente  
adolescente  

ambiente  
antiguamente  

aproximadamente  
asistente  

atentamente  
caliente  

claramente  
cliente  

completamente  
concluyente  
consciente  

constantemente  
continente  

corriente  
crujiente  

de repente  
dependiente  

desesperadamente  
desgraciadamente  

diente  
diferente  
enfrente  

especialmente  
exactamente  

exclusivamente  
exigente  

fácilmente  
finalmente  

frecuentemente  
fuente  

generalmente  
gente  

gravemente  
igualmente  
ilegalmente  

independientemente  
ingrediente  

inocente  
lamentablemente  

naturalmente  
normalmente  

pariente  
perfectamente  
personalmente  
prácticamente  

presente  
presidente  

principalmente  
probablemente  

rápidamente  
realmente  

regularmente  
siguiente  

simplemente  
solamente  

sorprendente  
suavemente  

suficiente  
totalmente  

últimamente  
urgente  

vivamente  
y todos los adverbios en -mente  

céntimo -ÉNTIMO 
acento -ENTO 
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alimento  
aparcamiento  
apartamento  

asiento  
aumento  

ciento  
conocimiento  

cuento  
departamento  
entrenamiento  

instrumento  
lo siento  

momento  
monumento  
nacimiento  
Parlamento  

pimiento  
sentimiento  
sufrimiento  

viento  
alimentos -ENTOS 

cientos, doscientos, trescientos…  
mientras -ENTRAS 

entre -ENTRE 
vientre  

adentro -ENTRO 
centro  
dentro  

encuentro  
trenza -ENZA/-ENSA 

vergüenza  
brasileña -EÑA 

madrileña  
panameña  

pequeña  
brasileño -EÑO 

diseño  
madrileño  
panameño  

pequeño  
sueño  

Coliseo -EO 
creo  

deseo  
empleo  

europeo  
feo  

museo  
paseo  
recreo  
trineo  
video  

apartado de Correos -EOS 
Correos  
Pirineos  

Pepe -EPE 
épica -ÉPICA 
épico -ÉPICO 
época -ÉPOCA 

acoger -ER 
aprender  

a ver  
ayer  

beber  
caer  

carecer  
coger  
comer  

conocer  
correr  
crecer  
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creer  
cualquier  

deber  
desaparecer  

devolver  
encender  
entender  

esclarecer  
favorecer  

hacer  
imponer  

leer  
mover  
mujer  
nacer  

oler  
padecer  
perder  

pertenecer  
poder  
poner  

primer  
querer  

recoger  
reconocer  

recorrer  
saber  

Santander  
ser  

soler  
sorprender  

suponer  
suspender  

taller  
temer  
tener  
tercer  
torcer  
traer  
valer  

vencer  
vender  

ver  
bandera -ERA 
bañera  
cajera  

carrera  
carretera  
cartelera  

casera  
cocinera  

compañera  
cordillera  

cualquiera  
delantera  

enfermera  
entera  

escalera  
espera  

euskera  
extranjera  

frontera  
fuera  

guerrera  
hoguera  

litera  
madera  
manera  
nevera  

palmera  
patera  

primavera  
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primera  
pulsera  
quisiera  

reportera  
(Diego) Rivera  

sincera  
soltera  

sudadera  
tercera  
vidriera  
afueras -ERAS 

cerca -ERCA 
miércoles -ÉRCOLES 

a la izquierda -ERDA 
izquierda  

verde -ERDE 
acuerdo -ERDO 

de acuerdo  
recuerdo  
deberes -ERES 

eres  
juerga -ERGA 

Bergman (Ingmar, Ingrid) -ERGMAN 
feria -ERIA 

miseria  
seria  

América -ÉRICA 
histérica  

Ibérica  
Sudamérica  

histérico -ÉRICO 
ibérico  

monasterio -ERIO 
serio  

enferma -ERMA 
enfermo -ERMO 

eterna -ERNA 
interna  

moderna  
pierna  

viernes -ERNES 
eterno -ERNO 

gobierno  
interno  
infierno  
invierno  

moderno  
acero -ERO 

agujero  
bolero  

Botero (Fernando)  
cafetero  

cajero  
camarero  

casero  
cero  

cocinero  
compañero  

cuero  
delantero  

dinero  
enero  

enfermero  
entero  

extranjero  
febrero  
frutero  

guerrero  
ingeniero  
jardinero  

letrero  

30 
 



ligero  
limonero  

monedero  
pero  

portero  
primero  

quiero  
reportero  

sincero  
soltero  

sombrero  
tercero  
torero  
fueron -ERON 

3 p pl pretérito verbos en –ER, -IR  
vaqueros -EROS 

cuerpo -ERPO 
guerra -ERRA 

Inglaterra  
perra  
sierra  
tierra  
cerro -ERRO 

encierro  
hierro  
perro  

fuerza -ERSA/-ERZA 
conocerse -ERSE 

encenderse  
extenderse  

mantenerse  
moverse  

verse  
abierta -ERTA 
alerta  
cierta  

cubierta  
descubierta  

despierta  
experta  

oferta  
puerta  

buena suerte -ERTE 
fuerte  

mala suerte  
muerte  
suerte  

abierto -ERTO 
aeropuerto  

cierto  
concierto  
cubierto  

descubierto  
despierto  

experto  
por cierto  

puerto  
ataque de nervios -ERVIOS 

nervios  
fuerza -ERZA/-ERSA 

almuerzo -ERZO 
al revés -ES/-EZ 
a través  

danés  
después  

diez  
el Corte Inglés  

estrés  
finlandés  

francés  
holandés  
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inglés  
interés  

Lavapiés  
leonés  

japonés  
juez  
mes  
pues  

portugués  
sencillez  

tal vez  
vez  

2 p presente rioplatense verbos en -ER  
belleza -ESA/-EZA 
cabeza  
cerveza  

compresa  
danesa  

empieza  
empresa  

esa  
finlandesa  

francesa  
fresa  

holandesa  
inglesa  

japonesa  
leonesa  

me interesa  
mesa  

naturaleza  
pobreza  

portuguesa  
princesa  
riqueza  

sorpresa  
fresca -ESCA 
pesca  
fresco -ESCO 

refresco  
desde -ESDE 

ese -ESE/-ECE 
me parece  

trece  
a veces -ESES/-ECES 

entremeses  
muchas veces  

veces  
iglesia -ESIA 

imbécil -ESIL 
precio -ESIO 
beso -ESO/-EZO 

empiezo  
eso  

espreso  
hueso  

ingreso  
peso  

por eso  
queso  

regreso  
ingresos -ESOS 

test -EST 
compuesta -ESTA 

cuesta  
esta  

fiesta  
modesta  

respuesta  
siesta  

este -ESTE 
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noreste  
oeste  

sureste  
suroeste  

bestia -ESTIA 
¡qué bestia!  

electrodomésticos -ÉSTICOS 
baloncesto -ESTO 
compuesto  

esto  
modesto  

por supuesto  
puesto  

resto  
maestra -ESTRA 
nuestra  
maestro -ESTRO 
nuestro  

buffet -ET 
internet  

Pinochet  
atleta -ETA 

bicicleta  
camiseta  
chaqueta  

chuleta  
completa  
croqueta  

dieta  
galleta  

ir en bicicleta  
maleta  

maqueta  
meseta  

meta  
nieta  

peseta  
planeta  
raqueta  

receta  
secreta  

servilleta  
tarjeta  
violeta  
casete -ETE 

filete  
gabinete  
paquete  

siete  
sorbete  

¡vete!  
boleto -ETO 

completo  
esqueleto  

folleto  
nieto  

objeto  
secreto  

letra -ETRA 
centímetro -ETRO 

metro  
euro -EURO 

Ceuta -EUTA 
cueva -EVA/-EBA 
nieva  

nueva  
prueba  
llueve -EVE 

motonieve  
nieve  

nueve  
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jueves -EVES 
bebo -EVO/EBO 

huevo  
nuevo  

anorexia -EXIA 
anoréxica -ÉXICA 
anoréxico -ÉXICO 

México  
éxito -ÉXITO 
sexo -EXO 

sexto -EXTO 
texto  

jersey -EY 
ley  

okey  
rey  

el día de Reyes -EYES 
los Reyes (Magos), Reyes  

al revés -EZ/-ES 
a través  

danés  
después  

diez  
el Corte Inglés  

estrés  
finlandés  

francés  
holandés  

inglés  
interés  

Lavapiés  
leonés  

japonés  
juez  
mes  
pues  

portugués  
sencillez  

tal vez  
vez  

2 p presente rioplatense verbos en -ER  
belleza -EZA/-ESA 
cabeza  
cerveza  

compresa  
danesa  

empieza  
empresa  

esa  
finlandesa  

francesa  
fresa  

holandesa  
inglesa  

japonesa  
leonesa  

me interesa  
mesa  

naturaleza  
pobreza  

portuguesa  
princesa  
riqueza  

sorpresa  
mezcla -EZCLA 
riqueza  

beso -EZO/-ESO 
empiezo  

eso  
espreso  

hueso  
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ingreso  
peso  

por eso  
queso  

regreso  

 
 
 
I 
 

ahí -I 
allí  

aquí  
así  

Dalí (Salvador)  
esquí  

fui  
guaraní  

marroquí  
mí  

pista de esquí  
por aquí  

sí  
ti  

1 p pl pretérito –ER, -IR  
alegría -ÍA 

Amdalucía  
astronomía  

bahía  
bollos de Lucía  

cafetería  
categoría  
carnicería  

charcutería  
ciudadanía  
comisaría  
compañía  

día  
economía  
estantería  

filosofía  
fotografía  

frutería  
geografía  
guardería  

guía  
gustaría  

ingeniería  
judía  

librería  
Lucía  

mayoría  
mediodía  
melodía  
minoría  

monarquía  
oligarquía  

orgía  
panadería  

pescadería  
pizzería  
policía  

refinería  
Santa Lucía  

simpatía  
tía  

todavía  
tontería  

vacía  
verdulería  
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vía (la Gran Vía)  
Virgen María  

1 y 3 p s condicional  
1 y 3 p s imperfecto verbos en –ER/IR  

1 p pl imperfecto verbos en –ER/IR -ÍAMOS 
1 p pl condicional  

¡buenos días! -ÍAS 
2 p s imperfecto verbos en –ER/IR  

aceite de oliva -IVA/IBA 
activa  

alternativa  
administrativa  

adoptiva  
agresiva  

arriba  
atractiva  

comunicativa  
creativa  

deportiva  
diapositiva  

exclusiva  
iba  

intensiva  
negativa  

oliva  
positiva  

primitiva  
viva  

Caribe -IBE/IVE 
vive  

el (río) Tíber -ÍBER 
horrible -IBLE 

imposible  
increíble  
posible  

sensible  
terrible  

descenso libre -IBRE 
galleta de genjibre  

genjibre  
libre  

tiempo libre  
equilibrio -IBRIO 

libro -IBRO 
chica -ICA 

rica  
diminutivos femeninos en -ICA  

pelícano -ÍCANO 
dice -ICE/ISE 

dicho -ICHO 
Alicia -ICIA/-ISIA 

fenicia  
Galicia  
noticia  

superficie -ICIE/ISIE 
difícil -ÍCIL/ÍSIL 

bullicio -ICIO/ISIO 
edificio  

ejercicio  
fenicio  

prejuicio  
servicio  

vicio  
servicios -ICIOS/-ISIOS 

chico -ICO 
pico  
rico  

villancico  
diminutivos masculinos en -ICO  

agrícola -ÍCOLA 
drogadicta -ICTA 
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conflicto -ICTO 
drogadicto  

película -ÍCULA 
artículo -ÍCULO 

Cid -ID 
aburrida -IDA 
avenida  
bebida  

bienvenida  
buscarse la vida  

comida  
conocida  

corrida  
deprimida  
despedida  

divertida  
dividida  
elegida  

en seguida  
escondida  
extendida  

herida  
ida  

incluída  
molida  

parecida  
partida  
perdida  

preferida  
querida  

salida  
seguida  

sida (SIDA)  
suspendida  

teñida  
vestida  

vida  
Naciones Unidas -IDAS 

vídeo -ÍDEO 
envidia -IDIA 
suicidio -IDIO 

aburrido -IDO 
apellido  

bienvenido  
conocido  

deprimido  
divertido  
dividido  
elegido  

escondido  
extendido  

herido  
ido  

incluído  
marido  
molido  

parecido  
partido  
perdido  

preferido  
querido  

recorrido  
Reino Unido  

seguido  
sentido (del humor)  

suspendido  
teñido  

vestido  
participios regulares verbos en –ER/IR  

embutidos -IDOS 
San Isidro -IDRO 
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ir a pie -IE 
pie  

¿a nombre de quién?, -IEN 
¿de parte de quién?  

quién  
siete -IETE 

empieza -IEZA 
plumífero -ÍFERO 

el (océano) Pacífico -ÍFICO 
grifo -IFO 

amiga -IGA 
¡diga!  

liga  
siga  

¡dígame! -ÍGAME 
¡no me digas! -IGAS 

origen -IGEN 
indígena -ÍGENA 

siglo -IGLO 
abrigo -IGO 
amigo  

conmigo  
digo  

enemigo  
trigo  

antigua -IGUA 
antiguo -IGUO 

fija -IJA 
hija  
fijo -IJO 
hijo  

hijos -IJOS 
abril -IL 

Brasil  
candil  

Feria de Abril  
mil  
fila -ILA 

mochila  
pila  

tranquila  
Chile, chile -ILE 

miles -ILES 
chili -ILI 

familia -ILIA 
basílica -ÍLICA 
emilio -ILIO 

Alonso de Ercilla -ILLA 
amarilla  

ardilla  
cuadrilla  
figurilla  

florecilla  
mantequilla  

maravilla  
Melilla  
mesilla  

morcilla  
pastilla  

pesadilla  
quesadilla  

rodilla  
sencilla  

silla  
taquilla  
tortilla  

diminutivos femeninos en –ILLA  
zapatillas (de deporte) -ILLAS 

al ajillo -ILLO 
amarillo  

anillo  
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bocadillo  
bolsillo  

canalillo  
cigarrillo  
cuchillo  
rodillo  

sencillo  
diminutivos masculinos en -ILLO  

asilo -ILO 
Camilo  

estilo  
kilo  

tranquilo  
clima -IMA 

encima  
prima  

símbolo -ÍMBOLO 
timbre -IMBRE 

química -ÍMICA 
químico -ÍMICO 

tímida -ÍMIDA 
tímido -ÍMIDO 
límite -ÍMITE 
primo -IMO 

fuimos -IMOS 
limpia -IMPIA 
limpio -IMPIO 

Juegos Olímpicos -ÍMPICOS 
bailarín -IN 
calcetín  

fin  
jardín  
¡jolín!  

por fin  
San Fermín  

sin  
diminutivos masculinos en -ÍN  

adivina -INA 
alpina  

andina  
argelina  

argentina  
bailarina  

ocaína  
cocina  
cortina  

china  
encina  

esquina  
femenina  

fina  
golondrina  

harina  
heroína  

latina  
mandarina  

marina  
mina  

oficina  
piscina  

proteína  
sardina  
sobrina  

tomatina  
vitamina  

quince -INCE/INSE 
hincha -INCHA 

provincia -INCIA/INSIA 
príncipe -ÍNCIPE/ÍNSIPE 

cinco -INCO 
síndrome -ÍNDROME 
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cine -INE 
línea -ÍNEA 

Angelines -INES 
calcetines  

patines  
Sanfermines  

domingo -INGO 
adivino -INO 
alpino  

azul marino  
andino  

argelino  
argentino  

asesino  
camino  

chino  
destino  

esquí alpino  
femenino  

fino  
latino  

marino  
pepino  

pingüino  
sino  

sobrino  
vecino  

vino  
quince -INSE 

provincia -INSIA 
príncipe -ÍNSIPE 

península -ÍNSULA 
cinta -INTA 

quinta  
distinto -INTO 

tinto  
niña -IÑA 
viña  

cariño -IÑO 
niño  
crío -ÍO 

¡Dios mío!  
frío  

judío  
mío  
río  
tío  

vacío  
canción -IÓN 

ciencia ficción  
colaboración  

comunicación  
división  

estación  
evolución  

exportación  
ficción  
guión  

habitación  
maldición  

misión  
pasión  

profesión  
ración  
región  

religión  
sesión  

tradición  
traducción  

unión  
versión  
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típica -ÍPICA 
típico -ÍPICO 

al principio -IPIO 
principio  

equipo -IPO 
tipo  

chips -IPS 
Quique -IQUE 

abrir -IR 
aburrir  

advertir  
añadir  

batir  
compartir  
consumir  

cumplir  
decidir  

decir  
describir  

descubrir  
discutir  
dormir  

es decir  
elegir  
emitir  

escribir  
freír  
huir  

influir  
ir  

morir  
oír  

permitir  
preferir  

producir  
recibir  

repartir  
repetir  
resistir  
reunir  

salir  
seguir  
servir  
sentir  
subir  
sufrir  

sustituir  
traducir  

venir  
vivir  

guajira -IRA 
ira  

mentira  
mira  

Shakira  
Algeciras -IRAS 

círculo -ÍRCULO 
Virgen -IRGEN 
satírica -ÍRICA 
satírico -ÍRICO 

Retiro (parque del) -IRO 
tiro  

abrirse -IRSE 
convertirse  
derretirse  
dividirse  
dormirse  

irse  
referisrse  

sentirse  
sirve -IRVE 
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actriz -IZ/-IS 
feliz  
gris  
Luis  
maíz  
nariz  
país  

2 p pl presente verbos en –IR  
camisa -ISA/-IZA 
deprisa  

lisa  
mestiza  

prisa  
disco -ISCO 

marisco  
dice -ISE 

países -ISES 
Alicia -ISIA 

fenicia  
Galicia  
noticia  

educación física -ÍSICA 
física  

superficie -ISIE 
aspecto físico -ÍSICO 

físico  
buenísima -ÍSIMA 

carísima  
contentísima  

durísima  
famosísima  

gordísima  
guapísima  
larguísima  

malísima  
muchísima  

riquísima  
superlativos regulares femeninos en -ÍSIMA  

buenísimo -ÍSIMO 
carísimo  

contentísimo  
durísimo  

famosísimo  
gordísimo  
guapísimo  
larguísimo  

malísimo  
muchísimo  

riquísimo  
superlativos regulares masculinos en -ÍSIMO  

bullicio -ISI0 
edificio  

ejercicio  
fenicio  

prejuicio  
servicio  

vicio  
servicios -ISIOS 

isla -ISLA 
la misma -ISMA 

ahora mismo -ISMO 
atletismo  
el mismo  
ciclismo  

lo mismo  
oficina de turismo  

racismo  
turismo  
chorizo -ISO/-IZO 
hechizo  

hizo  
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liso  
mestizo  

piso  
paraíso  

permiso  
Valparaíso  

artista -ISTA 
autopista  

ciclista  
dentista  

deportista  
economista  
electricista  
entrevista  

idealista  
lista  

machista  
optimista  

percusionista  
periodista  
pesimista  

pista (de baile)  
protagonista  

revista  
surrealista  

tenista  
turista  

vista  
fuiste -ISTE 
triste  

característica -ÍSTICA 
estadística  

turística  
característico -ÍSTICO 

turístico  
Jesucristo -ISTO 

listo  
visto  

abuelita -ITA 
bajita  
bonita  

cita  
colita  

copita  
cucharadita  

deprisita  
dinamita  

estalactita  
estalagmita  

Evita (Perón)  
favorita  
gordita  

hermanita  
margarita  

mesita  
mezquita  

Paquita  
partidita  
rellenita  
señorita  

visita  
diminutivos femeninos en -ITA  

crítica -ÍTICA 
política  
crítico -ÍTICO 

político  
sitio -ITIO 

ritmo -ITMO 
bajito -ITO 
bonito  

chiringuito  
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despacito  
escrito  

favorito  
gordito  

grito  
hermanito  
momentito  

monolito  
Paquito  

periquito  
poquito  

pueblecito  
Quito  
ratito  

rellenito  
requisito  

trocito  
diminutivos masculinos en -ITO  

decilitro -ITRO 
litro  

capítulo -ÍTULO 
subtítulo  

título  
aceite de oliva -IVA/IBA 

activa  
alternativa  

administrativa  
adoptiva  
agresiva  

arriba  
atractiva  

comunicativa  
creativa  

deportiva  
diapositiva  

exclusiva  
iba  

intensiva  
negativa  

oliva  
positiva  

primitiva  
viva  

Caribe IVE/IBE 
vive  

activo -IVO 
administrativo  

adoptivo  
agresivo  
aperitivo  
atractivo  

comunicativo  
creativo  

cultivo  
deportivo  
exclusivo  
intensivo  

motivo  
negativo  
positivo  

primitivo  
vivo  

mixta -IXTA 
mixto -IXTO 
actriz -IZ/-IS 
feliz  
gris  
Luis  
maíz  
nariz  
país  

2 p pl presente verbos en –IR  
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camisa -IZA/-ISA 
deprisa  

lisa  
mestiza  

prisa  
chorizo -IZO/-ISO 
hechizo  

hizo  
liso  

mestizo  
piso  

paraíso  
permiso  

Valparaíso  
pizza -IZZA 

 
 
O 
 

no -O 
o  

¡se acabó!  
yo  

3 p s pretérito regulares –AR, -ER, -IR  
Lisboa -OA 
arroba -OBA 

¡joroba!  
loba  

hobby -OBBY 
fobia -OBIA/OVIA 
novia  

Varsovia  
globo -OBO/OVO 
lobo  
obra -OBRA 

cobre -OBRE 
pobre, ¡pobre!  

sobre  
boca -OCA 
foca  
loca  
roca  
doce -OCE/OSE 

Atocha -OCHA 
anoche -OCHE 
coche  

medianoche  
noche  

¡buenas noches! -OCHES 
ocho -OCHO 

hockey -OCKEY 
coco -OCO 
loco  

poco  
tampoco  

pocos -OCOS 
autóctona -ÓCTONA 
autóctono -ÓCTONO 

toda -ODA 
parodia -ODIA 

periódico -ÓDICO 
episodio -ODIO 

codo -ODO 
todo  

sobre todo  
chófer -ÓFER 
esmog -OG 

fotógrafa -ÓGRAFA 
fotógrafo -ÓGRAFO 
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¡oiga! -OIGA 
sois -OIS 
reloj -OJ 
coja -OJA 
roja  
cojo -OJO 
ojo  

rojo  
alcohol -OL 
español  

frijol  
gol  
sol  

suecañol  
voleibol  

bola -OLA 
caracola  
española  

¡hola!  
ola  

sola  
molde -OLDE 

cole -OLE 
petróleo -ÓLEO 

vóley -ÓLEY 
alcohólica -ÓLICA 

católica  
alcohólico -ÓLICO 

católico  
sólida -ÓLIDA 
sólido -ÓLIDO 

golf -OLF 
cebolla -OLLA 

gilipollas -OLLAS 
bollo -OLLO 
pollo  

café solo -OLO 
solo, sólo  

bióloga -ÓLOGA 
soicóloga  

biólogo -ÓLOGO 
sociólogo  

golpe -OLPE 
bolsa -OLSA 
bolso -OLSO 
polvo -OLVO 

pólvora -ÓLVORA 
aroma -OMA 
broma  
idioma  

toma  
nómada -ÓMADA 

alfombra -OMBRA 
sombra  

hombre, ¡hombre! -OMBRE 
nombre  

tome -OME 
kilómetro -ÓMETRO 

cómic -ÓMIC 
como, ¿cómo? -OMO 

cardamomo  
gnomo  

cómoda -ÓMODA 
cómodo -ÓMODO 

somos -OMOS 
compra -OMPRA 

ir de compras -OMPRAS 
acción -ON 
afición  

afirmación  

46 
 



algodón  
atención  

avión  
balón  

bombón  
cabrón  

(de la Barca, Pedro) Calderón  
camión  
canción  

cañón  
carne de cañón  

cartón  
champiñón  
chaquetón  

cinturón  
clon  

combinación  
con  

Concepción  
condición  

contaminación  
corazón  

culebrón  
densidad de población  

descripción  
dirección  
discusión  

disposición  
elección  

emancipación  
estación  

excursión  
explicación  

explosión  
exportación  
exposición  
expresión  
extensión  
formación  

generación  
guión  

ilusión  
impresión  

improvisación  
inanición  

información  
institución  
instrucción  

jamón  
jubilación  

limón  
lapón  

manifestación  
maratón  
marrón  
mejillón  

melón  
mesón  
millón  

montón  
opinión  

organización  
pasión  
patrón  
perdón  

población  
polvorón  

pon  
presentación  

procesión  
producción  

profesión  
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puntuación  
ración  
razón  

redacción  
reggaetón  

región  
relación  
religión  
reunión  
rincón  
salón  

sección  
sensación  

sillón  
situación  
solución  

son  
tacón  

telecomunicación  
televisión  

tiburón  
tradición  

turrón  
unión  

versión  
corona -ONA 

hormona  
mona  

patrona  
zona  

Laponia -ONIA 
bronce -ONCE/ONSE 

once  
entonces -ONCES/ONSES 
redonda -ONDA 

¿adónde? -ONDE 
¿de dónde?  

donde, ¿dónde?  
albóndiga -ÓNDIGA 

al fondo -ONDO 
esquí de fondo  

fondo  
redondo  

elecciones -ONES 
mejillones  

millones  
pantalones  
vacaciones  

conga -ONGA 
ponga  
pongo -ONGO 

supongo  
estonia -ONIA 
Polonia  
crónica -ÓNICA 
crónico -ÓNICO 

anónima -ÓNIMA 
anónimo -ÓNIMO 
Antonio -ONIO 
estonio  

José Antonio  
matrimonio  
testimonio  

mono -ONO 
once -ONSE 

entonces -ONSES 
(Dámaso) Alonso -ONSO 

tonta -ONTA 
hasta pronto -ONTO 

pronto  
tonto  
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contra -ONTRA 
doña -OÑA 
ñoña  

otoño -OÑO 
ñoño  

zoo -OO 
top -OP 

copa -OPA 
ropa  
sopa  

sirope -OPE 
ópera -ÓPERA 
propia -OPIA 
propio -OPIO 
copla -OPLA 
copo -OPO 

(de pisos) bloque -OQUE 
(cultural) choque  

actor -OR 
a lo mejor  
alrededor  

amor  
ascensor  

autor  
calor  

cantautor  
color  

comedor  
constructor  
contestador  

dama de honor  
despertador  

director  
diseñador  

doctor  
dolor  

Ecuador  
encantador  

escribidor  
escritor  
escultor  
exterior  

favor  
flor  

fumador  
horror  
humor  

ilustrador  
interior  

inventor  
jugador  

lector  
luchador  

licor  
mayor  
mejor  
menor  

ordenador  
organizador  

pastor  
pintor  
peor  

Plaza Mayor  
por favor  
probador  
profesor  

sabor  
sentido del humor  

señor  
soñador  
televisor  
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tenedor  
trabajador  

tutor  
valor  

vendedor  
ahora -ORA 

¿a qué hora?  
autora  

batidora  
cantautora  
calculadora  

cazadora  
computadora  

doctora  
encantadora  

escritora  
fumadora  

hora (¿a qué hora?)  
ilustradora  
inventora  
jugadora  

lectora  
luchadora  

mora  
organizadora  

pastora  
pintora  

profesora  
señora  

soñadora  
trabajadora  

tutora  
vendedora  

señoras -ORAS 
gorda -ORDA 
sorda  
borde -ORDE 
orden -ORDEN 
gordo -ORDO 
sordo  

de flores -ORES 
mejores  
señores  
historia -ORIA 

obligatoria  
histórica -ÓRICA 
histórico -ÓRICO 

consultorio -ORIO 
dormitorio  
escritorio  

obligatorio  
en forma -ORMA 

forma  
enorme -ORME 
informe  
adorno -ORNO 
horno  

retorno  
cabo de Hornos -ORNOS 

foro -ORO 
moro  

oro  
toro  

Los toros -OROS 
plaza de toros  

porque -ORQUE 
Andorra -ORRA 

gorra  
zorra  
torre -ORRE 
gorro -ORRO 
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morro  
porro  

tener morro  
zorro  
corta -ORTA 

no importa  
corte -ORTE 

deporte  
norte  

pasaporte  
Las Cortes -ORTES 

corto -ORTO 
¡adiós! -OS/-OZ 

arroz  
dos  
nos  
vos  
voz  

amorosa -OSA/-OZA 
carroza  

cosa  
esposa  

fabulosa  
famosa  

generosa  
graciosa  
lluviosa  

maravillosa  
mariposa, estilo mariposa  

montañosa  
nerviosa  
orgullosa  

osa  
peligrosa  
preciosa  
religiosa  

rosa  
sosa  

vistosa  
Oscar -ÓSCAR 

conozco -OSCO/-0ZCO 
doce -OSE 
Rosi -OSI 

bosnia -OSNIA 
bosnio -OSNIO 

amoroso -OSO/-OZO 
esposo  

fabuloso  
famoso  

generoso  
gracioso  
lluvioso  

maravilloso  
montañoso  

nervioso  
orgulloso  

oso  
peligroso  
precioso  
religioso  

soso  
trozo  

vistoso  
próspera -ÓSPERA 
próspero -ÓSPERO 

bosque -OSQUE 
costa -OSTA 

póster -ÓSTER 
hostia -OSTIA 

agosto -OSTO 
postre -OSTRE 
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bota -OTA 
nota  

pasota  
pelota  

(de goma) botas -OTAS 
capirote -OTE 
Quijote  
gótica -ÓTICA 
gótico -ÓTICO 

foto -OTO 
moto  

terremoto  
otra -OTRA 
otro -OTRO 

nosotras -OTRAS 
otras  

vosotras  
nosotros -OTROS 

otros  
vosotros  

Almodóvar -OVAR 
joven -OVEN 
fobia -OVIA/OBIA 
novia  

Varsovia  
automóvil -ÓVIL 

móvil  
novio -OVIO 
globo -OVO/OBO 
lobo  

próxima -ÓXIMA 
próximo -ÓXIMO 

estoy -OY 
hoy  
soy  
voy  
oye -OYE 

¡adiós! -OZ/OS 
arroz  

dos  
nos  
vos  
voz  

amorosa -OZA/OSA 
carroza  

cosa  
esposa  

fabulosa  
famosa  

generosa  
graciosa  
lluviosa  

maravillosa  
mariposa, estilo mariposa  

montañosa  
nerviosa  
orgullosa  

osa  
peligrosa  
preciosa  
religiosa  

rosa  
sosa  

vistosa  
conozco -OZCO/OSCO 
amoroso -OZO/OSO 

esposo  
fabuloso  
famoso  

generoso  
gracioso  
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lluvioso  
maravilloso  
montañoso  

nervioso  
orgulloso  

oso  
peligroso  
precioso  
religioso  

soso  
trozo  

vistoso  

 
U 
 

champú -U 
menú  

tú  
club -UB 

rubia -UBIA 
rubio -UBIO 

pública -ÚBLICA 
público -ÚBLICO 
octubre -UBRE 
azúcar -ÚCAR 

escucha -UCHA 
lucha  

mucha  
muchas -UCHAS 
mucho -UCHO 

muchos -UCHOS 
conducta -UCTA 
producto -UCTO 

actitud -UD 
Hollywood  

juventud  
salud  
virtud  
ayuda -UDA 

desnuda  
duda  
muda  
viuda  

estudios -UDIOS 
desnudo -UDO 

judo  
mudo  

saludo  
viudo  

uf -UF 
refugio -UGIO 

ruido -UIDO 
ruina -UINA 

dibujo -UJO 
lujo  
azul -UL 

dulce -ULCE/-ULSE 
dulces -ULCES/-ULSES 

julio -ULIO 
capullo -ULLO/UYO 

suyo  
tuyo  

culpa -ULPA 
dulce -ULSE 

dulces -ULSES 
consulta -ULTA 

última -ÚLTIMA 
último -ÚLTIMO 

cumbia -UMBIA 
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húmeda -ÚMEDA 
húmedo -ÚMEDO 
resumen -UMEN 
número -ÚMERO 
alumna -UMNA 
alumno -UMNO 

consumo -UMO 
zumo  
atún -UN 
aún  

común  
según  

un  
aceituna -UNA 

alguna  
fortuna  

tuna  
una  

nunca -UNCA 
anuncio -UNCIO/-UNSIO 
segunda -UNDA 

mundo -UNDO 
segundo  

lunes -UNES 
 Arco de Triunfo -UNFO 

triunfo  
(universidad) uni -UNI 

túnica -ÚNICA 
única  
único -ÚNICO 
junio -UNIO 

alguno -UNO 
desayuno  

(Miguel de) Unamuno  
uno  

anuncio -UNSIO 
punta -UNTA 
juntas -UNTAS 

en punto -UNTO 
junto  
punto  
juntos -UNTOS 

Cataluña -UÑA 
súper -UPER 

estúpida -ÚPIDA 
estúpido -ÚPIDO 

grupo -UPO 
 América del Sur -UR 

sur  
agricultura -URA 

altura  
asignatura  

aventura  
basura  
cintura  
cultura  

dictadura  
dura  

escritura  
escultura  

estructura  
figura  

literatura  
llanura  
oscura  

pura  
salto de altura  

segura  
verdura  

windsurf -URF 
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Gotemburgo -URGO 
Asturias -URIAS 

duro -URO 
futuro  
oscuro  

puro  
seguro  

turno -URNO 
burro -URRO 

¡qué burro!  
churros -URROS 

concurso -URSO 
curso  
curva -URVA 

andaluz -US/-UZ 
autobús  

bus  
Chus (María Jesús)  

cruz  
Jesús, (el niño Jesús)  

luz  
microbús  
andalzua -USA/-UZA 

blusa  
merluza  

rusa  
músculo -ÚSCULO 

música, equipo de música, festival de música -ÚSICA 
músico -ÚSICO 
incluso -USO 

ruso  
me gusta -USTA 
angustia -USTIA 

Augusto (Pinochet) -USTO 
gusto, mucho gusto  

susto  
industria -USTRIA 
absoluta -UTA 

Madre Teresa de Calcuta  
fruta  
ruta  

absoluto -UTO 
instituto  
minuto  
fútbol -ÚTBOL 

uva -UVA 
lluvia -UVIA 
muy -UY 
¡uy!  
suya -UYA 
tuya  

capullo -UYO/ULLO 
suyo  
tuyo  

andaluz -UZ/US 
autobús  

bus  
Chus (María Jesús)  

cruz  
Jesús, (el niño Jesús)  

luz  
microbús  
andaluza -UZA/-USA 

blusa  
merluza  

rusa  
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