High School Spelling List
afán

ascendiente

almunia

aducción

ajar

aerolito

aluciar

agujerar

anca

ambigüedad

alucinación

aguerrir

arco

abovedado

allanamiento

agraviar

artesano

acérrimo

alabadora

albedrio

aedo

anemómetro

amabilidad

alopatía

agrícola

alcaidiado

anabolismo

altercar

apea

amenguamiento

anverso

anhelo

arcilla

alcaldía

acabado

apelable

abra

aristócrata

azacán

argólico

alga

anticuado

apabilado

armiñado

áureo

añejo

apabullar

artético

atrocidad

altitud

azarar

azoláceo

ascensor

abarca

axioma

avampiés

astigmatismo

alzar

azomar

avigorar

arcilla

ayuna

adonado

aflicción

agazapado

acecho

agnosia

anhelante

asesor

aducía

aluvión

apaciguar

arábigo

ahínco

aerolito

anulación

apabullado

alazán

adondequiera

astucia

alcahuete

alizar

acucioso

artificiosamente
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arrollado

atomístico

acurrucarse

alcanzadura

artillero

atestación

acaparador

alcaparra

artesana

asonante

abotagar

agremiación

asalariar

asaborado

abstractivo

agracejo

asonancia

asacamiento

abogamiento

agraciadamente

asfíctico

asación

aborrecedor

arriesgarse

asediante

asacar

acentuación

algoritmo

aterrar

atabalero

aviamiento

añoranza

astrologa

atabardillado

abaritonado

algarrada

aspérrimo

astrógrafo

acumulativa

artillería

atenebrar

asiriólogo

acongojador

almastigado

autóctona

auxiliante

acimentarse

ahogamiento

acalambrar

avanecerse

adversativa

algarabía

achubascarse

autorizada

alborozador

anemoscopio

acumulable

axiomático

ajenamiento

anacronismo

afiliación

axiología

alcahuetear

amurriñarse

apetecedor

axénico

alabastrado

anamorfosis

apoplético

axinita

albahaca

antagonista

apeamiento

achaque

alacena

antivenérea

arduamente

alabamiento

alhaja

antipatizar

audazmente

atumultuar

alhajú

antiquísimo
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apendicitis

arruinada

botica

bocezar

apañamiento

arquetipo

bocera

bizarro

antropocéntrico

arduamente

boceto

bilocarse

antropocentrismo

avergonzado

bizaza

bermeja

apabullante

autodidacta

budión

balaustre

aprehensivo

asolamiento

buhero

bifurcado

apostolazgo

abatidamente

brezar

bisectriz

apreciación

acantocéfalo

burujo

bicóncavo

argumentoso

aclimatación

bucio

bastanteo

apelgararse

altiplanicie

bálsamo

basilicón

arancelaria

antropometría

becario

birretina

aprobatoria

acongojado

basilar

biconvexo

armisonante

afligido

beatería

brafonera

armadanzas

antivariólico

bervete

barcolongo

apologético

bisonte

bellota

baladrón

areosístilo

bruñido

berrejo

bascosidad

arrendadora

bloqueo

bederre

barrabasada

aseglarizar

babeante

barbijo

benedictino

aseverativo

brebaje

bifocal

billonésimo

asclepiadáceo

bufete

bitinio

braquigrafía

aristoloquiácea

boceto

boquete

berberidáceo
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braquiocefálico

calcotipia

capitulante

cigomático

benevolencia

calculatorio

caracterizador

cincelada

borceguí

calcinación

cicatrizar

cinematográfico

caballeril

calcetería

convalecencia

cínicamente

cabalgadura

calambre

cromosoma

cizaña

cabestrero

caleidoscopio

carencia

claudicación

cabildante

calcificación

caritativo

coagulante

cabestraje

calcicosis

cartómetro

cohesión

cabrahigar

calículo

casalicio

coerción

cabizcaído

caligrafía

cartilaginoso

colonialista

cablieva

calumnia

castrametación

condiscípula

cacareador

camandulero

casualismo

confiscado

cacarañado

campanólogo

casuariforme

cearina

cacharrería

cañamoncillo

catabolismo

dactilada

cabrerizo

cancroideo

catarrino

dacriocistitis

cablegrafiar

candelaria

catecúmeno

dátil

caducamente

cántaro

catóptrico

dadivosa

calamitoso

caolín

caulescente

damnación

calamorrazo

caolinización

centralizador

dalmática

calabacinate

caoba

cianógeno

daguerrotipar

calamistro

caico

cianosis

daguilla
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danchado

defallecido

denguero

discernible

damnificar

desabido

demostrable

ebullómetro

daltoniano

decoloración

demonológico

eclesiástica

deambulatorio

dedicatoria

demarcación

enclaustrado

debilitamiento

deflagrar

denigrativa

escenografía

dátil

decrepitar

demóstenes

economato

decaedro

degollación

depauperar

edificante

decámetro

deificar

deplorablemente

escepticismo

decapitación

degenerar

derrocamiento

eclíptico

debelador

deiforme

desairar

ecosonda

decentemente

delasolré

desaliento

edil

dardada

delaxar

deslumbrar

edilicio

decalcificación

deleitar

desaprobación

egofonía

desherrumbrar

delatable

diferenciación

erradicación

decesión

delegatoria

dilatabilidad

egagrópila

decimero

dehendimiento

digerible

egeno

declinómetro

demeritorio

difundidora

egestad

decisorio

dendroideo

diletante

efémero

desabarrancar

dendrografía

dilución

educción

desabastecer

demosofía

dinamometría

efigiado

desabatir

denigrar

dinamicidad

encrucijada
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edulcorante

escéptico

endocrinólogo

filacteria

efectista

escabel

eritropoyetina

filadiz

efélide

escozarse

escafoides

feldespato

ecuóreo

esparsión

esquizofrénico

fablable

ecarté

esquivez

estratagema

fablistanear

ecdótico

espionaje

eufemismo

fabliella

exceptuar

esparcido

extremaunción

fabordón

ecuo

estoraque

extática

feudatario

edafólogo

estabilización

extemporaneidad

fuácata

egocéntrico

eucologio

exacerbación

fuagrás

egolatría

eucalipto

exabrupto

fiucia

egregiamente

estrépito

ezquerdear

fascículo

eidético

estroncio

ezquite

fabulación

electrocardiograma

etnología

fisonomía

fanfarronesca

efugio

exceptuar

fiabilidad

famélico

escolanía

etimólogo

fiaca

faquín

escayolar

exaudible

feblaje

farfantonería

escorbuto

exagerada

fluctuación

farsálico

escarcina

evagación

filarmónica

fetichista

escíncido

esguince

febledad

filibusterismo

escuálido

escanciar

febrera

filológicamente
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finustiquería

gallaruza

gratificación

hatillo

filibustero

galvanoplastia

gozne

harqueño

financiamiento

gandulería

guantera

hebdomadario

fincabilidad

gazapatón

globalización

hegemónico

flexuoso

gaznápiro

geocentrismo

hectogramo

frontispicio

geocéntrico

geodesia

heliocéntrico

fustigador

geomancia

glaciación

hemenciar

gabarda

gorigori

glaciólogo

helespóntico

gabán

guarecimiento

glabro

helvecia

gabarra

guinchón

grecismo

hematosis

gecónido

grafólogo

habilidad

hebdómada

gehena

guindamaina

hablador

hemofilia

gibosidad

gubernamental

habilitador

herborización

gabijón

guarnicionería

hacendista

heredamiento

gacela

gubileta

hacinar

hermanablemente

galactófago

guilladura

hagiógrafo

herméticamente

galapatillo

guardamiento

hagiográfico

herejía

galladura

guardaespaldas

hafnio

hermenéutica

galimatías

guardacostas

halagador

hermanastra

galguería

guadamacilería

harapiento

heterónomo

galenismo

grandiosidad

hastiar

heteroplastia
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hidrocarburo

ilegitimo

inameno

jabado

hidroelectricidad

ignominioso

incitación

jacobinismo

hexagonal

inconveniente

incoativo

jalifiano

heurístico

insepulto

incógnito

jeroglífico

hidrométrico

inescrutable

incompetencia

jején

hidropteríneo

idiosincrasia

inefablemente

jerárquica

hiperbólico

insubordinación

inepcia

jerosolimitano

hipotecario

insigne

indulgentemente

jaretón

hipocóndrico

ilógico

inhibición

jicarazo

hipnótico

ilusionismo

instantáneamente

Jibión

histología

imaginativa

insolente

jerarquizar

hispanófilo

imoscapo

irreversible

jurisprudente

holgazán

imberbe

irresistiblemente

juicioso

homeópata

impedimento

irredimible

juraduría

hurtadillas

impenitente

isotopo

justificación

huir

imperialismo

irritación

justipreciación

ibidem

imperceptible

isófono

jusbarba

ibón

impetuosidad

isotermo

jainismo

ictiología

inalámbrico

jabalina

jocoso

idiosincrásico

inadaptabilidad

jactante

juerguearse

idolopeya

inaudible

jabalcón

justamente
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lánguidamente

laringoscopio

llovizna

malacología

lábaro

laringotomía

llanura

malabarismo

laborioso

leberquisa

lleva

malagradecido

labradoresco

lebení

lordosis

magnetismo

lacticíneo

lectisternio

longevidad

malintencionado

lacerioso

legítimamente

macabro

maligna

lacónicamente

lepidóptero

macarrón

mambrú

laconismo

leporino

macizo

mamperlán

lacre

leccionario

macroscópica

mancillamiento

ladeado

ledamente

macrocéfalo

manufacturar

lamelibranquio

lexicografía

macrobiótica

maquiavélico

laringología

lentejuela

matutino

manuscrito

laringitis

libidinoso

maduramiento

marconigrama

latitudinarismo

lililí

mahomético

mecanógrafo

latifundista

literalmente

maherir

mecánicamente

latrocinio

litisconsorte

maharón

megalítico

laudo

litográfica

meajuela

metalúrgico

laserpicio

llamamiento

miocarditis

metamorfosis

laudemio

lloriqueo

miodinia

meteorito

laxación

llocántaro

magnanimidad

meticuloso

lazarino

llavín

majestuosidad

mezquinamente
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microorganismo

nacarino

neumoconiosis

nihilismo

metafísica

náusea

neurálgico

nimiedad

mitridatismo

navegación

ñisñil

nostalgia

moderación

navacero

ñácara

obcecación

mistagogo

natatorio

novicia

obstinado

monopolístico

necrópolis

noúmeno

obliterar

murmuración

nebulosidad

nutrición

oblicuar

municipalidad

necrología

nonagenario

obligatoria

museografía

nepotismo

novelístico

objetividad

mújol

nérveo

novelero

objeción

murciélago

neperiano

nosológico

obscurecer

musicólogo

nequaquam

nosomántica

occiduo

mutabilidad

negociación

nugatorio

occipucio

multiflora

naturalidad

nuncupatorio

obsequiar

mnemónico

nemotecnia

nunciatura

obvencional

naufragante

neviscar

nominativo

obnoxio

nauclero

neoclásico

neumología

obelisco

natalidad

neófito

naumaquia

obenque

nabato

neumático

neandertal

obstruccionismo

nacimiento

neumonía

naonato

oceanográfico

naftalina

neumogástrico

noxa

occiso
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ocelote

omnisciencia

padecimiento

paradigmático

odontología

opopónaco

paganismo

patológico

ocurrencia

oligarquía

pacificación

pavimento

odontálgico

onomatopéyico

pacientemente

pedestal

odeón

otorrinolaringología

paleógrafo

pedantería

obús

otología

palpitación

permeabilidad

octógono

otacústico

pandemónium

permisivamente

oclocracia

olambrilla

panorámico

permuta

octanaje

oidoría

paradigma

perplejidad

octingentésimo

opacificar

paralelamente

perteneciente

octacordio

oxalme

paralogismo

persuasión

octosílabo

occidentalización

parástade

perturbadora

oculista

ocalear

parasiticida

pesimismo

ocultamente

ozonómetro

paroxítono

pintacilgo

ocupación

opreso

parcelaria

pinatífido

ocultismo

óptimamente

parlamentaria

piogenia

oenoteráceo

opulento

parroquial

piperáceo

odorante

ortodoxia

partidista

piquetero

ofensivamente

oscilador

pasmosamente

pirolusita

oftalmólogo

osteotomía

patarata

pipirijaina

oftálmico

oscilógrafo

patriarcado

pirexia
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piñonate

plausibilidad

preponderancia

quebrada

piragón

plectognato

privilegiado

quelenquelen

piromancia

plebiscitario

pungente

quebradiza

pirología

plasmático

pusilanimidad

quenopodiáceo

piroxilina

plesímetro

purpurear

quejumbroso

pirotecnia

plenipotencia

pubescencia

querubín

pirofórico

pleonasmo

poblacional

querencioso

pizarra

plétora

probabilidad

queratitis

placenteramente

plenilunio

prudencia

quindécimo

plácito

plesiosaurio

perenne

quinientista

placibilidad

poliárquico

practicidad

quinquillero

plagado

poliedro

periambo

quintaesenciar

placativo

polifásico

perlático

quitación

placebo

polinización

puré

quirografario

platinífero

polineuritis

patético

quinqué

plebeyo

precipitación

preadamítico

quintalada

plebiscito

preceptivamente

probabilismo

rabadán

platónico

predestinado

puado

rábico

pleistoceno

precognición

prudencia

rabanillo

pleito

prefulgente

purificación

racionamiento

plenipotenciario

prelaticio

paulatinamente

racionalismo
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racionalidad

ratificatorio

rectificadora

saneamiento

radicalismo

rarificativo

recuperación

sanguijuela

radiante

raquianestesia

redimir

saxofón

racionable

rasuración

redargución

satisfacción

radiodifusión

ravenala

rectificativo

sátira

radicícola

readmisión

reglamentariamente

sebáceo

radioscopia

reaccionario

regurgitación

secesionismo

radiotransmisor

razia

remuneratorio

sedación

ráfaga

recalcitrante

renunciación

semántica

radioyente

recalvastro

retrogradar

semestral

ragadía

receptividad

revocabilidad

semicadencia

rahez

recóndito

rusticación

semejante

rancio

recopilación

sabática

senaduría

raigambre

reconciliación

sabiamente

semitismo

ramificación

reconocidamente

saborear

sensibilizar

rajable

recriminar

saburrar

sensación

ranzal

recudimiento

sacadizo

serpentinamente

raicilla

recreativo

sacaroideo

sesgado

raquitismo

recrudecimiento

sacramento

seudónimo

rapaz

recremento

sacrificio

severidad

rapsodia

recoveco

salubridad

silábico
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sibarítico

tálamo

témpano

torpeza

sincronización

tambalear

teleósteo

transacción

sismógrafo

tangente

temperamental

transatlántico

sollozante

taquillero

tempestuosamente

trascendencia

somnílocuo

taquigráfico

tenebrosamente

transcripción

soporífero

tapsia

teratología

transmisible

subconciencia

tapizar

terapéutico

transubstancial

subyugante

tarantela

tereniabín

tumefacción

súcula

tardanza

tergiversación

tullecer

sucesible

taquimétrico

termodinámica

tuciorismo

suministración

tártrico

terquedad

turiferario

supersticioso

tasación

terraplén

trepidación

sustentáculo

taraceador

terráquea

trilátero

subscripción

talabartería

terrícola

tropológico

tabífico

tectónico

tertuliano

tutear

tabú

telefonema

textorio

ubicuidad

táctil

tedioso

teúrgico

ubérrimo

taciturna

tecnicismo

timocracia

ulcerar

táctica

tautología

tipificar

ufanarse

taladrador

teleología

titilar

umbelífero

talanquera

temerario

toxicología

ultrajante
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ultramicroscópico

uremia

vardascazo

vergonzoso

ultrasónico

unisonancia

vardasca

verificativo

ultravioleta

unimismar

variabilidad

verisímilmente

umbra

unilateral

vasculoso

versificación

ultranza

uranografía

vehemencia

versolari

umbilical

univocarse

vejaminista

versículo

unanimidad

ultimación

vegetariano

vertiginosamente

ulular

usurpador

vehemente

vertedera

Uncial

vacante

vejestorio

vértigo

unánimemente

vacilación

velación

vertiginoso

uncionario

vacunación

vigésimo

vicisitudinario

undulatorio

vacío

velocipédico

vigésimo

undívago

vagón

vencetósigo

vigesimal

usurpar

vagueación

venático

virreinato

unigénito

vagoneta

venéfico

viscosidad

unificación

vaivén

venenífero

visigodo

urbanización

vaharina

venerable

vitivinícola

usufructo

vademécum

venganza

vislumbrar

utilitarismo

vanilocuo

vengativo

vituperación

urraca

vanguardismo

ventajoso

vocalización

utópico

vanilocuente

ventiscoso

vociferante
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voluptuosidad

yuxtalineal

zafiro

voltámetro

yodoformo

zagalón

voracidad

yuxtaposición

zaherir

vulcanización

yuan

zaheridor

vulcanología

yaacabó

zámbigo

vulnerabilidad

yáquil

zambullidor

vozarrón

yodado

zamarrada

xenón

yodación

zamarrear

xenofobia

yegua

zarrapastroso

xenismo

yerbatero

zarzahán

xenófobo

yeso

zoólatra

xifoides

yerto

zumbido

xilema

yugada

zalamería

xilófago

zambullir

zurrarse

xilófono

zabarcero

zurrido

xilofonista

zabila

zueco

xilografía

zabazala

zoroastrismo

xilórgano

zaguán

zoroástrico

yacimiento

zafio

yacedor

zafiamente

yedra

zagal

