
 La Casa de Dip 

Palabras 

encadenadas  
 

Relaciona las palabras de cada 

columna según su relación de 

significado. 

 

Al final se incluyen las soluciones.  

 



 La Casa de Dip 

azul silla avión ventilador cerradura 

madera ventana calor alas almohada 

cristal cielo cerrar sueño eléctrico 

luz sol descanso llave águila 

 
gol observar redondo rueda libros 

lupa profesor guardar estrellas notas 

cartón balón libro mochila bicicleta 

pizarra caja telescopio estudiar brillo 

 
gol observar redondo rueda libros 

lupa profesor guardar estrellas notas 

cartón balón libro mochila bicicleta 

pizarra caja telescopio estudiar brillo 

 



 La Casa de Dip 

hoja hola morder parchís fuera 

ladrar divertido bosque herida dado 

tobogán perro adiós salir llorar 

llegar árbol jugar montaña escalar 

 

bombilla pez descansar alto rascar 

blando iluminar anzuelo llama tarde 

ladrillo construir vela siesta Pau Gasol 

río cojín rascacielos picar incendio 

 

palabra plaza portería vestido goma 

palo botón chaqueta vaca Messi 

calle larguero papel lápiz desnudo 

coser diccionario toro gol leche 

 



 La Casa de Dip 

cuchillo cuento navegar suma remo 

tiburón mar números músculo sembrar 

libro armadura tortilla barca gimnasio 

caballero tenedor fuerte patatas llevada 

 

tablet hormiga mocos cartero tele 

oler carta Trancas sonar trabajo 

escribir nariz ordenador ratón música 

pequeño pantalla buzón Barrancas queso 

 

luna carrera oscuro dedo trofeo 

oro Verdura anillo premio jarabe 

correr noche Sano negro tocar 

alcachofa joya ganador médico blanco 
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 La Casa de Dip 

azul silla avión ventilador cerradura 

madera ventana calor alas almohada 

cristal cielo cerrar sueño eléctrico 

luz sol descanso llave águila 

 
gol observar redondo rueda libros 

lupa profesor guardar estrellas notas 

cartón balón libro mochila bicicleta 

pizarra caja telescopio estudiar brillo 

 
hablar tejado sonrisa tigre saborear 

envuelto elefante dulce foto sofá 

arriba boca casa salón rugir 

enorme caramelo selva tarta álbum 

 



 La Casa de Dip 

hoja hola morder parchís fuera 

ladrar divertido bosque herida dado 

tobogán perro adiós salir llorar 

llegar árbol jugar montaña escalar 

 

bombilla pez descansar alto rascar 

blando iluminar anzuelo llama tarde 

ladrillo construir vela siesta Pau Gasol 

río cojín rascacielos picar incendio 

 

palabra plaza portería vestido goma 

largo botón chaqueta vaca Messi 

calle palo papel lápiz desnudo 

coser diccionario toro gol leche 

 



 La Casa de Dip 

cuchillo cuento navegar suma remo 

tiburón mar números músculo sembrar 

libro armadura tortilla barca gimnasio 

caballero tenedor fuerte patatas llevada 

 

tablet hormiga mocos cartero tele 

oler carta Trancas sonar trabajo 

escribir nariz ordenador ratón música 

pequeño pantalla buzón Barrancas queso 

 

luna carrera oscuro dedo trofeo 

oro verdura anillo premio jarabe 

correr noche sano negro tocar 

alcachofa joya ganador médico blanco 

 


