
400	palabras	frecuentes	–	Cuarto	grado	
												

comportan	 confundido	 diario	 inseparables	 mapa	 mudé	

arropa	 barra	 extraño	 resaltamos	 calientes	 desayuno	

descansar	 hambre	 ocurría	 pegar	 advertencia	 aflijas	

movido	 sugirió	 abuelo	 charreada	 favoritos	 mayor	

participantes	 practicamos	 preparamos	 turistas	 admiradora	 charro	

estrella	 jardinería	 mariachis	 pasatiempo	 petroglifos	 curiosidad	

descubierto	 poemas	 sábana	 secreto	 tarjetas	 toser	

asma	 contagioso	 estornudaré	 resfriado	 canasta	 mercado	

puestos	 tapiz	 tejido	 vendedores	 antepasados	 artefactos	

bullicio	 huipil	 quetzales	 telar	 bisagra	 disuelven	

escarabajos	 insectos	 pantanosos	 pegajosas	 atrapamoscas	 carnívoras	

trampa	 utricularias	 espuma	 humor	 marea	 olas	

reglamentos	 suplicó	 colcha	 congelada	 cuchicheos	 hielera	

desorden	 entendía	 escondite	 maleta	 maullido	 ruido	

arañar	 baúles	 lamía	 novedades	 tejados	 alerta	

derrite	 desprende	 estruendo	 miles	 glaciar	 iceberg	

Titanic	 acantilado	 buscando	 cartón	 polluelo	 rescate	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

400	palabras	frecuentes		
	

subterráneos	 confunden	 avaro	 bramando	 contrató	 feroz	

gastar	 paga	 calcular	 espanto	 establos	 hacienda	

orgullo	 arrancaba	 cosechar	 engañado	 fortuna	 listo	

negocios	 socios	 arriesgada	 deuda	 ganancias	 arnés	

dirección	 fácilmente	 guía	 paciente	 presentar	 ruta	

saltó	 obediente	 semáforo	 callado	 escenario	 ortografía	

problema	 reservación	 valiente	 coyote	 gimnasio	 mural	

puma	 venado	 alabó	 áspero	 campana	 cinta	

empinada	 vacaciones	 acuario	 apresuraron	 conserje	 dentista	

miope	 té	 banquete	 colorida	 contenta	 enjuagó	

glotona	 refunfuñó	 egoísta	 rebosaban	 sequía	 ábaco	

almacén	 comedor	 fresco	 mostrador	 techo	 cohetes	

faroles	 indígenas	 pagoda	 picando	 tejer	 terraza	

campesino	 enseñaron	 frijoles	 parcela	 precio	 tierra	

brotes	 fracasar	 noticia	 parvada	 zanate	 doble	

habitantes	 imploraron	 ladrona	 palacio	 recompensa	 decretó	

puñado	 rajá	 sabio	 algarabía	 anuncios	 asombrado	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

400	palabras	frecuentes		
 

brillara	 espiaban	 llegó	 respeto	 sed	 compasión	

dignidad	 fluir	 refugiado	 carpa	 cobijas	 montañas	

paisajes	 salpicaba	 vides	 comal	 corridos	 guisado	

hojalata	 lona	 bienvenida	 desfile	 destacar	 niebla	

nostalgia	 viajar	 acero	 ajetreo	 crítico	 disparatada	

efusivamente	 emprendió	 siluetas	 vítores	 emocionante	 fútbol	

inútilmente	 oscuridad	 patada	 pelota	 esquivar	 excursión	

huir	 miramientos	 porquería	 alfabeto	 aprender	 cabaña	

esperanza	 magia	 periódico	 barrileros	 barriles	 lámpara	

salinas	 cabalgó	 pastos	 polvo	 poni	 quehaceres	

robusto	 veloz	 abonar	 cincha	 maizales	 marchitas	

subasta	 tractor	 cisne	 cono	 diseño	 engrudo	

famosa	 pescuezo	 almidón	 ascuas	 embarrado	 flecos	

	mezcla	 báscula	 conductor	 enviar	 estación	 etiqueta	

paquetes	 boletos	 boquiabierta	 permitido	 postal	 arrojó	

declaró	 enrojecida	 aborrecer	 comestible	 desastre	 nevera	

salsa	 labor	 monos	 silencioso	 sonido	 valle	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

400	palabras	frecuentes		
 

alaridos	 arboleda	 aullido	 ladera	 taladores	 cascada	

cegadora	 cristal	 exploradora	 golosina	 maravilloso	 resonaba	

tesoro	 aberturas	 antenas	 chamuscadas	 hirviente	 luciérnaga	

celebremos	 arreglar	 cobertizo	 esparcían	 córnea	 iris	

pulgar	 pupila	 retina	 mandíbula	 albañil	 azafrán	

obra	 teatrito	 chamuscó	 revoloteó	 túnel	 madriguera	

relamer	 rustido	 inviernos	 aficionados	 asomó	 coquetos	

encía	 aterciopelado	 borreguita	 consternado	 hoguera	 preocuparse	

inventados	 agachada	 deslizándose	 escaparse	 quejarse	 esmeralda	

historias	 joya	 pregona	 tropical	 rascacielos	 campamento	

cristalina	 cuentista	 cuidado	 inmensa	 relucientes	 voltear	

extrañaba	 recuerdos	 brújula	 cubierta	 navegación	 realidad	

tripulación	 zarpar	 zumbar	 mercancías	 navega	 vientos	

estómago	 flotando	 gelatina	 medusa	 tentáculo	 espinas	

hundiendo	 paisaje	 búsqueda	 cantimplora	 garras	 gigante	

huellas	 longitud	 pirueta	 toneladas	 impresionado	 malvado	

rugido	 sendero	 arremolinar	 bostezar	 canguro	 escocer	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Más	allá	de	400	palabras		
 

profundo	 guaraní	 cartón	 dominó	 canesú	 comején	

balcón	 coleccionar	 interesante	 betún	 piñones	 autobús	

tamborilear	 afinidad	 altitud	 regaliz	 desobediente	 bolívar	

mazorca	 cáncer	 hábil	 imbécil	 carácter	 cárcel	

instrumento	 intentó	 interpretar	 perfección	 ónix	 ciencias	

invento	 ondas	 plástico	 fénix	 tótem	 álbum	

césped	 héroe	 tómatelo	 éxtasis	 antropología	 páncreas	

devuélvemela	 lánguido	 antiséptico	 antifaz	 biberón	 orégano	

hemorragia	 hipopótamo	 simbiosis	 colibrí	 átenme	 picoteaba	

convencimos	 construyen	 receptáculo	 historietas	 neurosis	 transparentes	

carátula	 reclinatorio	 atropellar	 clímax	 huésped	 detuvieron	

partido	 aterrizó	 estiércol	 voltereta	 aniversario	 vitrina	

herramientas	 acuífero	 recolección	 propuesta	 desinflaba	 estanque	

exhibición	 agujeritos	 murciélago	 madrugado	 mordisco	 nostalgia	

asombrado	 instrucciones	 tórax	 oceánico	 hincapié	 astronautas	

despegue	 fenómeno	 casualmente	 lingüística	 alcancía	 experiencia	

desordenado	 cobertizo	 esparcían	 impresionando	 desesperación	 exportaciones	

 


