
300	palabras	frecuentes--Segundo	grado															
												

bañar	 bien	 escuchar	 mucho	 niño	 aquí	
cama	 casa	 conmigo	 mi	 jugar	 México	
jardín	 sembrar	 manzana	 ganar	 guitarra	 pollo	
rico	 suyo	 correr	 hacia	 ver	 nunca	

contento	 nacido	 zapato	 tanto	 nido	 hallar	
boca	 entre	 escondida	 está	 vaso	 árbol	
cocina	 entrar	 rojo	 taza	 animales	 personas	
maneras	 quita	 querer	 algo	 comprar	 sigue	
pájaros	 tarde	 padre	 otro	 algún	 noche	
siempre	 sobre	 fruta	 campo	 sombra	 desde	
aun	 gritos	 malo	 papel	 también	 vergüenza	

muñeco	 arte	 fiesta	 caja	 hablar	 hacer	
dentro	 zorra	 ni	 blanco	 cabeza	 enfermo	
fueron	 idea	 pie	 azúcar	 escuela	 hermano	
color	 globo	 hombres	 hoy	 lápiz	 poco	
llamado	 empezar	 gallo	 mañana	 autor	 felizmente	
demasiado	 cuento	 nuevo	 isla	 abuela	 bilingüe	
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estrellas	 rompecabezas	 agua	 libro	 luego	 sueño	
ciudad	 música	 trabajo	 barco	 ojo	 comida	
mar	 reina	 rey	 ¡ay!	 años	 cerca	

envolver	 imposible	 pasos	 saltando	 amable	 tú	
encontrar	 aunque	 camino	 mientras	 nube	 playa	
hojita	 manita	 bebé	 planta	 maíz	 canción	
explicar	 mejor	 radio	 tocar	 muchísima	 patio	
gato	 bosque	 después	 espacio	 patio	 abrazo	
cariño	 puerta	 visitar	 caldo	 plan	 tiempo	
energía	 semillas	 curiosa	 pueblo	 corazón	 foto	
llora	 muñeca	 juguetes	 barrió	 sorpresa	 rastrillo	
nieve	 río	 oculto	 pico	 pozo	 sucio	
cerebro	 insectos	 lengua	 silencio	 ave	 baila	
divertida	 hermosa	 nadan	 saltan	 volar	 enemigos	
medicina	 proteger	 alrededor	 fresco	 troncos	 emoción	
peinado	 recreo	 migajas	 familia	 pequeño	 almohada	
dinosaurio	 bravo	 personajes	 escenario	 preocupado	 peligrosa	
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quiero	 quiere	 quería	 tranquila	 tengo	 pero	
para	 gracias	 está	 puede	 otro	 azul	

comienzo	 equivoqué	 país	 revés	 sueños	 plaza	
chistoso	 cómico	 corona	 traviesa	 montón	 paseo	
arena	 balde	 divertido	 enormes	 laguna	 miedo	
orilla	 lustrosa	 selva	 túneles	 finca	 oveja	
araña	 cintura	 cordel	 reventaron	 tirón	 batido	
mantel	 guiso	 grano	 horno	 vecinos	 desastre	
pasillo	 reguero	 chiquito	 decidió	 hilo	 hijo	
hogar	 magnífico	 dibuja	 techo	 allí	 comer	
lleno	 basta	 favor	 gran	 socorro	 conozco	
lanzo	 peinar	 casi	 salud	 máquina	 colorido	
abajo	 espalda	 movió	 regresó	 gigante	 girasol	
invitó	 folletos	 héroes	 periódico	 revista	 rumbo	

descansó	 participar	 nubló	 tortillas	 compartir	 extraño	
liviana	 tráeme	 cueva	 lechuza	 tierra	 cerco	

agradable	 espanta	 sombra	 nuestro	 chiste	 mundo	
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abiertos	 conseguí	 convencí	 muchacho	 quedaría	 siguientes	

celebrar	 descansar	 organizar	 encuentro	 cosecha	 creciendo	

terreno	 vecindario	 bombera	 cartero	 hoyos	 altos	

enyesado	 limosina	 inolvidable	 carreras	 comienza	 trastero	

cascada	 calientan	 explorar	 sacudo	 superficie	 zumbido	

nervios	 materiales	 telescopio	 plaza	 escamas	 párpados	

cómodos	 despertador	 carpintero	 inventor	 aventura	 soñaba	

artistas	 fabricar	 funciones	 títeres	 canasta	 encantada	

llamativo	 perezosa	 señalando	 adivinanzas	 cámara		 compartir	

exacta	 invitación	 memoria	 aliento	 cañón	 eco	

pistas	 agradecida	 astuta	 encima	 bromas	 ejemplo	

máscara	 hocico	 aceptar	 castigo	 discusión	 equipo	

solución	 indígenas	 objetivo	 admirar	 adorable	 anfitriona	

diferente	 especial	 importante	 corona	 mercado	 fuente	

mediodía	 pescar	 movía	 suspiró	 impaciente	 adornar	

recuerdos	 plumas	 hierba	 arroyo	 alumna	 inglés	

truco	 dichos	 orgullosa	 refranes	 preciosa	 biblioteca	

 


