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  Ordenar silabas para construir una palabra  

Construye  la palabra adecuada a partir de las sílabas desordenadas. 

sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 sílaba 4 palabra 
Escribe otra palabra con dos 

de las sílabas anteriores 

ta le pi ru piruleta pirueta 
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Ordenar silabas para construir una palabra  

Construye  la palabra adecuada a partir de las sílabas desordenadas. 

sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 sílaba 4 palabra 
Escribe otra palabra con dos 

de las sílabas anteriores 

ta le pi ru piruleta pirueta 
llo di bo ca bocadillo caballo 
la da sa en ensalada helada 
na de pa ro panadero panadería 
no fo te lé teléfono Interfono 
or de na do ordenador ordenado 
le pe pa ra papelera pera 
lla le te si telesilla lesionar 
a ble do ca cableado cabreado 
ne jo ca ra cajonera cajera 
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Ordenar silabas para construir una palabra  

Construye  la palabra adecuada a partir de las sílabas desordenadas. 

sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 sílaba 4 palabra 
Escribe otra palabra con dos 

de las sílabas anteriores 

de pa ta ra tapadera patada 
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Ordenar silabas para construir una palabra  

Construye  la palabra adecuada a partir de las sílabas desordenadas. 

sílaba 1 sílaba 2 sílaba 3 sílaba 4 palabra 
Escribe otra palabra con dos 

de las sílabas anteriores 

de pa ta ra tapadera patada 
ca ción du e educación educado 
ma ca le ón camaleón malecón 
do o par le leopardo pardo 
re ma ro ca camarero mareo 

cris ra ta le cristalera tara 
ma ta rio ne marioneta maneta 
do es tu pen estupendo estupido 
do rra en ce encerrado enmarcado 
ne mio ta ca camioneta cateta 
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