
María Olivares para Orientación Andújar



Separa las palabras correctamente para formar una oración.

➢_________________________________________________

➢_________________________________________________

Laniñasecomeunapiruleta.

Lospájarosconstruyenunnido.



Separa las palabras correctamente para formar una oración.

➢_________________________________________________

➢_________________________________________________

Mañanavamosalaplaya.

Laabuelamecuentauncuento.



Separa las palabras correctamente para formar una oración.

➢_________________________________________________

➢_________________________________________________

Vosotrosjugáisenelmismoequipo.

Apapálegustaleerelperiódico.



Encuentra la palabra inventada de las siguientes parejas de palabras

cielo - pielo

regalo - regano

asarillo - amarillo



Encuentra la palabra inventada de las siguientes parejas de palabras

jotón – botón

estrella - esbrella

gato - zato



Encuentra la palabra inventada de las siguientes parejas de palabras

tomate – tomaye

armario - asmario

lamión – camión



s

i

a p

u
c

o

b

z

a

m

r

f

d

n

v

t

g



o
r

t u

c

h

i

p

l i

b
k

s

a

f

z

n

m



v

e

s g

t r

z

h

j
s

d

n

i

q

x u

b

r



ACAMPANADFJIPCOCODRILOPSARTRACTOR

1.-___________ 2.-___________ 3.-___________

LRMANZANADGTYPLAYANPSQZAPATOLXEU

1.-___________ 2.-___________ 3.-___________MANZANA



CLUFBOLSILLOTMARIPOSAVPAVIONRESO

1.-___________ 2.-___________ 3.-___________

LLAVEMONDRIROBOTJUCPLSDIAZUCARTIPKA

1.-___________ 2.-___________ 3.-___________



BRITFESTRELLANUCHOCOLATEFOCAGSEIN

1.-___________ 2.-___________ 3.-___________

MARTILLORISTVADOMINGOPLEZCBIBLIOTECA

1.-___________ 2.-___________ 3.-___________



Ordena  las letras y forma una palabra

arcbo

barco

lojre apaly maca



Ordena  las letras y forma una palabra

atob allino lone lrof



Ordena  las letras y forma una palabra

mateto adiro adod paiñ



Escribe en el recuadro la sílaba común entre las dos palabras.

brocheta che coche

castillo tiza

carbón cartulina

almohada haba



Escribe en el recuadro la sílaba común entre las dos palabras.

mancha chaqueta

mandarina zanahoria

libro broche

silla llave



Escribe en el recuadro la sílaba común entre las dos palabras.

hormiga camisa

dominó batido

calcetín caldera

bandera bodega



En las siguientes palabras se han desordenado todas las letras, ¿eres capaz de 
ordenarlas?; para ello tienes la ayuda de los dibujos que aparecen al lado.

tnóar

ohevu

maceñu



En las siguientes palabras se han desordenado todas las letras, ¿eres capaz de 
ordenarlas?; para ello tienes la ayuda de los dibujos que aparecen al lado.

svua

maac

lanpatón



En las siguientes palabras se han desordenado todas las letras, ¿eres capaz de 
ordenarlas?; para ello tienes la ayuda de los dibujos que aparecen al lado.

imcóna

zápli

rloje



Encuentra la palabra que falta en la siguiente cadena de palabras.

muñeco - cofre - __________ - sapo

fresco fresa saco



Encuentra la palabra que falta en la siguiente cadena de palabras.

silla - __________ - vela - ladrillo

llave yate vena



Encuentra la palabra que falta en la siguiente cadena de palabras.

vestido - domingo - __________ - navaja

gorra gusano golondrina



Une las sílabas de la columna de la izquierda con las palabras de la derecha para 
formar palabras nuevas y escríbelas en los recuadros de abajo. Fíjate en el 

ejemplo.

sueñohe

lado

poner

su

ri

helado



Une las sílabas de la columna de la izquierda con las palabras de la derecha para 
formar palabras nuevas y escríbelas en los recuadros de abajo. Fíjate en el 

ejemplo.

gentepen

tener

diente

a

de



Une las sílabas de la columna de la izquierda con las palabras de la derecha para 
formar palabras nuevas y escríbelas en los recuadros de abajo. Fíjate en el 

ejemplo.

aparecerdes

bajo

cara

mas

tra


