África- América- Atlántico- Pacífico- Asia- Brasil- examen- exámenesexasperar- excelso- excelente- excepción- exclusivo- exento- exiguo- exudarexultar- exhibir- exhortación- exhalación- exhausto- exonerar- exorcismoexótico- explanada- explicación- expresar- exprimir- extenso- extranjeroinexistencia- ónix- tórax- frugívoro- herbívoro- objetivo- álamo- célebre- géneroárbitro- íbamos- cáncer- tétrico- líquido- pontífice- alimenticio- edificio- iniciobimestre- bimestral- unimembres- bienaventuranza- rimbombante- carcajadaposguerra- hacia- hacía- eficacia- planicie- superficie- gimnasia- matemáticaciencias- todavía- abeja- oveja- reúnen- rímel- geometría- ángulo- equiláteroheptágono- hexágono- octógono- segmento- vértice- margen- coraje- mensajepaisaje- pelaje- plumaje- viaje- ramaje- camuflaje- absurdo- abunda- albahacaabalanzar- ágilmente- cortésmente- cuidadosamente- difícilmente- dignamenteenérgicamente- fácilmente- felizmente- físicamente- gráficamente- hábilmenteíntegramente- mágicamente- precisamente- públicamente- sanamentesuavemente- únicamente- útilmente- agravado- agraviado- atractivo- creativodubitativo- imaginativo – llamativo- pensativo- dijera- dijo- bendijo- hubo- bahía-
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concedo- cayó- rugió- invisible- océano- análisis- evaluación- capítulosintaxis- semántico- sintáctico- morfológico- verbo- adverbio- meditabundovagabundo- atroz- capaz- eficaz- locuaz- veloz- veraz- voraz- ofrezcoaconsejar- elaborar- equivocar- desatar- desclavar- gesticular- pacificarsilbar- trasladar- trastornar- revisar- verificar- imaginar- (imagen- imágenes)absorber- beber- conceder- descender- establecer- predisponer- conmovercrecer- devolver- envolver- desvanecer- merecer- nacer- permaneceremerger- proteger- torcer- [tejer- crujir]- corregir- elegir- exigir- dirigir- aboliradvertir- decir- deducir- predecir- producir- freír- porvenir- biografía- biologíabiólogo- odontología- zoología- mitología- gestación- reacción- compasiónconfesión- ilusión- transfusión- asunción- conjunción- salvación- diversiónvicecomodoro- vizconde- virrey- cromático- carácter- diafragma- fragmentocompletaba- destacaba- estaba- estudiaba- faltaba- imaginaba- llegabaterminaba- signo- esclavo- fácil- difíciles- cava- después- enigma- cara- dosisjabalí- lejanía- último- víbora- lógica- pólvora- xilófono- elegido- debilitado-

deshonra- deshora- deshecho- prehistoria- echo- hecho- guerreros- necesariologia- ciego- cubetera- licencia- bondadoso- maceta- aburrido- geólogodiligencia- diligente- dirigencia- vigencia- dirigido- avispa- cebolla- fotogénicorevoltoso- silencioso- impreso- hábitat- hematoma- hemisferio- herencia- héroehidratación- hidroavión- hidrosfera- hilacha- hipérbaton- hipersensiblehomófono- honesto- huequito- huésped- guirnalda- guitarrero- diluvio- fueguinoprivilegio- germano- religioso- inclusive- caverna- isleño- vigente- cuervocontagio- sentido- ovalado- secante- seco- martillazo- portazo- mellizo- mestizoconvexo- xenofobia- saxofón- exministro- advenedizo- protege- protejoindeciso- preciso- rojiza- enfermiza- pasajera- deriva- enrejada- ojeramensajería- descriptivo- consejero- equívoco- equivocarse- equivalentesonajero- juicioso- jueces- aún- conozco- luzco- confianza- mudanza- tardanzapereza- ligero- combatiente- pureza- mejillón- pabellón- noticioso- laborpropicio- vergüenza- paciente- planicie- brazo- cochecito- piececito- organizadoalmuerzo- rebelde- decente- docente- álbum- ámbar- inmóvil- barrancoderrumbo- fragata- embustero- desciendo- girar- bimensual- concejal- judicialjuvenil- occidental- magistral- perejil- recital- rosedal- servicial- sutil
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