	
  

 abalanzar, abnegado, abrecartas, absolver, absorto, absurdo, abstención,
adversario, agencia, agravado, agroexportadora, altavoz, ambicioso, amniótico,
anduviera, anulación, arrendatarios, ascenso, asilo bancarrota, bienhechor, boquiabierto palabras con prefijos: bi-bis-bir-buir-bu-bur-bus terminaciones: bundo/a-bilidad verbos: beber, caber, deber, haber, sorber y derivados de los mismos callejear, carácter, caracterizar, carbonizar, civilidad, circumpolar, comisión,
conmover, corrupción, consecuencias, constelación, constitución, convención,
crucifixión, clandestinos palabras con terminación ción que derivan de las terminaciones do-dor-to-tor:
cantor/canción, relator/relación, orador/oración, obligado/obligación palabras terminadas en cico-cito-cillo y sus excepciones verbos terminados en: hacer-ecer-ocer-ucir-cer-cir-ciar, afines y excepciones conjugación de verbos irregulares: haber, caber, conducir, errar, ir, oler, ser,
satisfacer declaración, debió, demagogo, desarrollismo, dirigir, divergencias, diversión,
disolvió, diversificación elegir, elecciones, emerger, endocrino, enmienda, enmendar, esclavizar, estuve,
estabilización, evasión, evitar, evolución, exhalación, examiné, exasperar, excelso,
excepto, excéntrico, exento, execrar, eximia, exigente, exilio, exigencia, exagerado,
excitar, expulsión, exhausto, exhibir, exhortación, exiguo, exonerar, exorcismo,
exótico, exudar, exuberante fascismo, facto gestación, gesticular, guerra, gráfico uso del prefijo geo y sufijo logía uso del grupo gen, sus excepciones: ajenjo, ajeno, berenjena, comején, jengibre,
jején terminaciones de las palabras aje-jero-jería verbos terminados en ger-gir y sus excepciones: crujir, brujir, grujir, tejer y sus
compuestos palabras terminadas en gio-gia-gía- Excepciones: bujía, herejía, apoplejía,
hemiplejía, crujía terminaciones en gésimo-genario-génito hábeas corpus, habladuría, hablante, hereje, hipérbola, hispanohablantes,
hojear, holgar, holgazán, homenajear, hormona, horticultura, huelga palabras que comienzan con los diptongos hia-hie-hue-hui prefijos con uso de “h”: hecto-hexa-hepta-hidro-hipo-helio-hema-hemi-hiperhomo grupo hum seguido de vocales-
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 uso de “h” intermedia en determinadas palabras y en palabras compuestas:
alcohol, almohada, alhaja, adherir, inhalar, exhalar, prohibir, enharinar,
rehuir,prehistórico, inhabilitar, desheredar, zanahoria, cohesión, ahuyentar,
inhumano, rehacer, deshielo, deshonesto, deshabitado palabras terminadas en icida-icidio: homicidio, insecticida, magnicidio,
fratricidio, filicidio, magnicidio, raticida, fungicida inalienables, inmigrantes, invernada, ideología, indulto, inexistencia, inflación,
intangible, inversa, invisible lavavajillas, legitimidad, leve, lingüístico masivo, menospreciar, mensajero, movilidad nazismo, nacionalizaciones nombre de los cuerpos geométricos obtener, oligarquía, oligárquico, oposición, ónix, ortodoxo, óseo palidecer, preciso, privatiza, privilegios, proporción, proporcionalidad, proceso,
proscriptos, pedagogía, pisapapeles, pitagóricas, posguerra, precarización,
predecir, predisponer, proteger radicación, ramaje, recesión, reorganización, regional, represión, represiva,
rímel, rotación palabras terminadas en sión cuando su vocablo termina en: so-sor-sible-sivo:
confuso/confusión, inversor/inversión, divisible/división, televisivo-televisión sabotajes, silenciador, silencio, sindicalismo, socialista, subestimar, sustitución tangible, tórax, transformar, transitivo, trasladar utensilios, umbilical palabras que comienzan con eva-eve-evi-evo. Excepción: ébano terminación de palabras en ivo/a-ívoro/a: carnívoro, herbívoro, insectívoro,
piscívoro, fructívoro palabras con sufijos ad-ob-sub: advertir, obviar, subvencionar vigencia, viceversa, vicisitudes, vacilar verbos: hervir-servir-vivir y sus compuestos aumentativos terminados en “z”: zapatazo, golpazo, amigazo…
+ adjetivos terminados en az-izo/a: audaz, capaz, postiza, asustadizo, plomizo,
mestizo, mellizo palabras terminadas en anza-ez-eza: confianza, añoranza, tardanza, danza,
lanza, adivinanza, labranza, semblanza, matanza, ordenanza, desconfianza,
semejanza, crianza. excepción: gansa- delgadez, redondez, sencillez, timidezbelleza, pobreza, riqueza, limpieza, destreza, pereza, pureza, simpleza, tibieza,
grandeza, firmeza, franqueza acentuación de monosílabos: aun-de-el-mas-mi-se-si-te-tu-solo-este-ese-aquel Acentuación de como-cuanto-que-donde palabras compuestas: ciempiés, duodécimo, traspié, tentempié, mediodía,
mandamás, veintidós, portalámparas	
  

