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Pirámide de Palabras  

Las pirámides de palabras o letras son series crecientes de palabras que se disponen 

escalonadamente de forma que la palabra inmediatamente superior tiene una letra menos que la 

inferior. El resultado semeja una estructura piramidal. La cúspide de la pirámide la constituye una 

palabra de una sola letra y la base de la pirámide la palabra con sentido más larga posible. Las 

pirámides de letras se denominan dependiendo del número de letras de la palabra de la base, por 

ejemplo, una pirámide de base 15 tendría una palabra de 15 letras en su base. Son más 

meritorias las pirámides construidas con palabras que tienen el menor número de letras diferentes 

posibles, es decir una pirámide de base diez construida con sólo cinco letras tendría más valor 

que una pirámide de base diez construida con seis letras. 

Estas actividades lúdicas y entretenidas son ideales para alumnos que presentan trastornos en la 

lectoescritura y también para alumnos con altas capacidades. 
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Pirámide de Palabras  
Con las pistas que te damos deberás escribir las 5 palabras. El primer escalón tiene una 
letra, el segundo dos, el tercero tres, el cuarto c uatro, el quinto cinco y el sexto seis. Cada 
respuesta está formada por las mismas letras que la  palabra anterior más una nueva que 
se agrega. El orden de las letras puede variar. 
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Pirámide de Palabras definiciones 

PISTAS PARA COMPLETAR LA PIRÁMIDE 

Primera  vocal 

Se antepone a un sustantivo femenino sing. para indicar que el referente es 
conocido por el hablante y el oyente. 

Primera persona singular (yo) presente subjuntivo del verbo leer. 

Primera  persona singular (yo) presente indicativo verbo alear. 

Primera  persona singular (yo) presente indicativo VERBO APELAR.  

Bola, generalmente de material flexible, hueca o maciza, que se utiliza en 
distintos juegos. 
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Pirámide de Palabras solución 

  

     A      
    L A     
   L E A    
  A L E O   
 A P E L O  
P E L O T A 

 


