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PERRO    ORO 

GATO    TIZA 

LEÓN    PLATA 

TORTUGA    PLOMO 

CANARIO    COBRE 
El león no es un animal 

doméstico    La tiza no es un metal 
	  
	  	  

Señala la palabra que sobra de la lista y explica el ¿Por qué? 
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ARMARIO    COCHE 

CAMA    MOTO 

MESA    LIBRO 

GLOBO    CAMIÓN 

SOFA    AUTOBUS 

SILLA    TAXI 
	  
	  

Señala la palabra que sobra de la lista y explica el ¿Por qué? 
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PEPE    PINOCHO 

MANUELA    BLANCANIEVES 

LUCA    CENICIENTA 

DANIEL    MATEMÁTICAS 

CARLOS    PULGARCITO 

ROBERTO    RAPUNSEL 
	  
	  

Señala la palabra que sobra de la lista y explica el ¿Por qué? 
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LENGUA    LEÓN 

MATEMÁTICAS    OVEJA 

MÚSICA    TIGRE 

LLAVES    LINCE 

HISTORIA    PANTERA 

INGLÉS    GUEPARDO 
	  
	  

Señala la palabra que sobra de la lista y explica el ¿Por qué? 
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CASA    PANTALÓN 

CHALET    CAMISETA 

EDIFICIO    CAMISA 

ÁTICO    PARAGUAS 

SOFA    CHAQUETA 

DUPLEX    CHALECO 
	  
	  

Señala la palabra que sobra de la lista y explica el ¿Por qué? 



www.orientacionandujar.es	  

	  	  

MANZANA    PATO 

PERA    PERRO 

TECLADO    PAVO 

SANDÍA    CANARIO 

MELÓN    GALLINA 

NARANJA    GALLO 
	  
	  

Señala la palabra que sobra de la lista y explica el ¿Por qué? 
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