
                                                                                                      
Ejercicio 1 

__ __ __ __ Roedor 

__ __ __ __ Recipiente metálico 

__ __ __ __ Degustación o prueba                           

__ __ __ __ Arbusto 

 __ __ __ __ Pierna de un animal         

__ __ __ __ Crema de leche            

__ __ __ __ felino femenino           

                                                                                                             

Ejercicio 2 

__ __ __ __ Mueble para dormir  

__ __ __ __ Parte del arbol  

__ __ __ __ Señorita   

__ __ __ __ Madre     

    

                                                                                                
Ejercicio 3 

__ __ __ __ Vivienda  

__ __ __ __ Mezcla para hacer pan  

__ __ __ __ Uva seca  

__ __ __ __ Impuesto otributo 

__ __ __ __ Telade seda fina   

    

                                                                                       

Ejercicio 4 

__ __ __ __ Montaña de forma  cónica   

__ __ __ __ Acción de donar   

__ __ __ __ primate 

 __ __ __ __ Señal acús'ca    

__ __ __ __ Tarjeta canjeable   

Descubre la primera palabra, escríbela y sus'tuye la primera letra de las                            

siguientes palabras para formar nuevas palabras acordes con la definición dada. 

Fíjate en el ejemplo: 

Ejemplo: 

_P_  _E_  _R_  _A_  Fruta verde dulce.    

CERA     Sustancia para hacer velas.    

VERA    Orilla.    

   NOMBRE_____________________________________   FECHA___________ 
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Descubre la primera palabra, escríbela y sus'tuye la primera letra de las siguientes        

palabras para formar nuevas palabras acordes con la definición dada. 

Fíjate en el ejemplo: 

Ejemplo: 

_P_  _E_  _R_  _A_  Fruta verde dulce.    

CERA     Sustancia para hacer velas.    

VERA    Orilla.    

 

Ejercicio 1 

RATA Rodeor 

LATA Recipiente metálico.                       

CATA Degustación o prueba                           

MATA Planta  

PATA Pierna de un animal          

NATA Crema de leche            

GATA Felino femenino           

 

Ejercicio 2 

CAMA Mueble para dormir  

RAMA Parte del árbol  

DAMA Señorita    

MAMÁ Madre    

   

 

Ejercicio 3 

CASA Vivienda  

MASA Mezcla para hacer pan    

PASA Uva seca 

TASA Impuesto o tributo 

GASA Tela de seda fina  

 

Ejercicio 4 

CONO Montaña de forma  cónica    

DONO Acción de donar  

MONO Primate 

TONO Señal acús'ca    

BONO  Tarjeta canjeable 
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POSIBLES RESPUESTAS 


