
¡Encuentra una palabra extra! 

   abeja      aguja        amor      anillo      agua      arena 

 

 abrazo    adiós    avenida    amiga   ¿____________? 
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La letra “A” 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   bufanda       ballena       banana      bigote      beso 

 

  boca    bebé     bote    billete  ¿______________? 
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Las sílabas:  ba, be, bi, bo, bu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   caballo     cama      coco     codo     cocodrilo     coro 

 

  casa      caja      cuna      carro     ¿_____________? 
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Las sílabas:  ca, co, cu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   cerebro    cilindro     cepillo     cine     ceja     cero 

 

  cebra     ciclón      cena     cereal    ¿____________? 
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Las sílabas:  ci, ce 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   dinero        ducha        dados      docena     dominó 

 

  duna    dardo     dedo    dama   ¿______________? 
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Las sílabas:  da, de, di, do, du 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   enero       equipo      enemigos      enorme      enojada 

 

  enano   equis    examen    erizo   ¿______________? 
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La letra:  E 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   fuga        fósil        fábrica      foto     fogata 

 

  faro      foca        fila       feo   ¿______________? 
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Las sílabas:  fa, fe, fi, fo, fu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

gota        garaje        galope        gallo       gorila 

   

 galleta    gusano    gozo    goma   ¿______________? 

www.thelearningpatio.com    © 2012 

Las sílabas:  ga, go, gu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

guitarra    gemelas     gigante     geranios    gelatina 

   

 gitana   general   guerra   girar   ¿______________? 
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Las sílabas:  gi, ge, gue, gui 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

huracán      helecho        hotel       helado       hola 

   

hilo     hada     hijo     hora    ¿______________? 
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Las sílabas:  ha, he, hi, ho, hu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

   Italia       inodoro       iguana       irrigar      iglesia 

 

  imán     ilusión    idea      igual     ¿______________? 
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La letra:  I 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

jalapeño      jirafa        jefe       Júpiter       jamón 

   

Japón     jabón    jugo     joyas    ¿______________? 
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Las sílabas:  ja, je, ji, jo, ju 

Nombre:____________________ 



kiwi           karate         koala             kimono  

       

kiosko          kayak         kilogramo             kilómetro 
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Las sílabas:  ka, ke, ki, ko, ku 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

leche          ladrillo          lobo         labios       lima 

   

león    libro    lupa     loro    ¿______________? 
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Las sílabas:  la, le, li, lo, lu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

lleno          llano          llanta         llevar       llamar 

   

llorar    llave    llama     lluvia    ¿______________? 
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Las sílabas:  lla, lle, lli, llo, llu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

maraca       mono        música      mago       muñeca 

   

moto    mesa    mano     mula    ¿______________? 
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Las sílabas:  ma, me, mi, mo, mu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

nabo          niña          naranjas         nadar       notas 

   

nudo    nube    nido     negro    ¿______________? 
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Las sílabas:  na, ne, ni, no, nu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

piñata        cabaña        pestañas      muñeca      piña 

   

uñas      niña       moño      puño    ¿______________? 
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Las sílabas:  ña, ñe, ñi, ño, ñu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

oruga          oveja          olla         ocelote       oler 

   

ojo     olas      ocho      oso      ¿______________? 

www.thelearningpatio.com    © 2012 

La letra:  O 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

piña        perro         pala         pelota       pirata 

   

pollito    pato     puño     pelo    ¿______________? 
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Las sílabas:  pa, pe, pi, po, pu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

quejar     quiquiriquí     quimono    química    quijada 

  

quemar  quebrar  queso  querer  ¿______________? 
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Las sílabas:  que, qui 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

rana          rayos          ruta         rodilla       rezar 

   

risa    rosa     rama     ropa    ¿______________? 
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Las sílabas:  ra, re, ri, ro, ru 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

semilla        silencio       sala         subir       semana 

   

sofá    sopa    sapo     suma    ¿______________? 
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Las sílabas:  sa, se, si, so, su 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

tigre         tijeras        taco         tesoro       teléfono 

   

techo    torre    tomate   tucán    ¿______________? 
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Las sílabas:  ta, te, ti, to, tu 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

unicornio      urano      universo     usado      utensilios 

   

uñir       uñas      uno      uvas    ¿______________? 
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La letra:  u 

Nombre:____________________ 



¡Encuentra una palabra extra! 

volar        vaca         vapor         vaso         vacuna 

   

  vino    velo     vela     venado    ¿______________? 
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Las sílabas:  va, ve, vi, vo, vu 

Nombre:____________________ 



www.thelearningpatio.com    © 2012 

Las sílabas: wa, xa, xi, x 

Nombre:____________________ 

 examen           México         taxi         waterpolo  

       

xilófono        Washington     rayos-X       fax        



www.thelearningpatio.com    © 2012 

Las sílabas: ya, ye, yi, yo, yu 

Nombre:____________________ 

 yate           yema          yegua         yogur  

       

yoyo            yeso           yac           yuca        



¡Encuentra una palabra extra! 

zapato     zanahoria     zorrillo      pezuñas    plaza 

   

zumo    zorro    pozo     rezar    ¿______________? 
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Las sílabas:  za, ze, zi, zo, zu 

Nombre:____________________ 


