5º 5º 5º 5º 5 º 5 º 5 º 5 º 5º 5º 5º 5 º 5 º 5 º
recibir, escribir, describir, servir, vivir, convenir, prevenir,
 subir,
sobrevenir, porvenir, dividir, advertir, adversario, adversidad, adverbio,
advertencia, leve, evaporar, evento, evangelio, evolución, evadir, evaluar,
 evitar, evocar, evacuar, beber.
objetivo, afirmativo, negativo.
 llave, lleno, llover, lluvia, villa, llovizna. herbívoro, víbora, omnívoro,
carnívoro. ejecutivo, suave.
completaba, llegaba, terminaba, abunda, vagabunda, bello, vello,
 estudiaba,
tuvo, tubo, pensativa, llamativa, atractivo, creativo, graves, verbo, belleza.
subvención, obvio, subjuntivo, obstáculo, obtener, subir,
 subcampeón,
abstracción, subsuelo, subrayar, subyacente.
responsabilidad, amabilidad, estabilidad, debilidad.
 posibilidad,
biblioteca, bibliografía, bibliotecario. biografía, biología, biósfera.
tribuna, turbina, turbio.
 tribu,
cuba, cubo, cubrir, cúbico, cubierto.
hacia, hacía, huésped, hierbas, huequito, huelo, hipermercado,
 prohibido,
haber, hacer. alcohol, alhaja, almohada, zanahoria, deshacer, enharinar,
ahijado, ahumar, hijo, hilo, invasor.
 deshonesto,
extensivo, extraordinario, extender, exponer, exprimir, extravagancia,
exigir, existir, exclusivo, excepción, excelente, extraño, explicar,
 extraer,
expresar, extremo, auxilio, conexión, flexible, experto, exótico, examen,
 oxígeno.
proteger, elegir, corregir, dirigir, fingir, recoger, ingenio, virgen, geografía,
geología, arqueología, geometría, contingente, agente, urgente,
 inteligencia, aborigen, origen, imagen, original, paragüitas, guitarra.
geni/o/al/idad, ingenio, origen/al, gentil/eza.
 tejer, crujir, coraje, paisaje, mensaje, plumaje, viaje, equipaje, mensaje,
traje, potaje, cajero, cerrajería, eje, coraje, relojería, brujería, ejercicio,
ejército, contrajimos.
 ejecutar,
capaz, eficaz, veloz,
merecer, deducir, toser, permanecer, decir, producir, establecer.
 crecer,
Asia, iluminación, producción, contaminación, inversión, televisión,
función, introducción, canción, utilización, producción,
 iluminación,
división, profesión, repulsión.
paciencia, infancia, tendencia, inocencia.
 conciencia,
merecer, hacer, cocer, obedecer, vencer, vigilancia, servicio, seducir,
 provincia.
completísimo, rapidísimo, buenísimo, carísimo, vigésimo, trigésimo,
milésimo, décimo, síntesis, análisis, efemérides, crisis.
 centésimo,
bonaerense, estadounidense, canadiense, rioplatense.
nobleza, rapidez, pereza, azul, ajedrez, aterrizaje.
 timidez,
día, sílaba, tónica, océano, última, antepenúltima, Atlántico, Pacífico,
Índico, párrafo, minúscula, mayúscula, miércoles.
 ortografía, morfológico, semántico, sintáctico, análisis, triángulo,
cuadrilátero, siglo, ciclo, avances, elaborar, signo, asignatura, lógica,
 ángulo, célula, citoplasma, fotosíntesis, atmósfera.
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