
María Olivares para Orientación Andújar



Forma tantas palabras como puedas con las sílabas del recuadro:

ma je so no bru

to li ce po bi

ja te zo ti cam

ras bo mon pa lla

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

9. ______________________

10. ______________________



o ki le cla do

vo te mi so zu

ro wi fant mo e

lo da gui ta no

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

9. ______________________

10. ______________________

Forma tantas palabras como puedas con las sílabas del recuadro:



Forma tantas palabras como puedas con las sílabas del recuadro:

ta ju bu se ha

gue fi no ba co

zo ne ra de da

te o jo ñe pla

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

9. ______________________

10. ______________________



Escribe dos palabras 
que contengan la 

sílaba “ba”

_________________________

_________________________

Escribe dos palabras 
que empiecen por la 

sílaba “to”

_________________________

_________________________



Escribe dos palabras 
que acaben por la 

sílaba “sa”

_________________________

_________________________

Escribe dos palabras 
que no contengan la 

sílaba “fu”

_________________________

_________________________



Escribe dos palabras 
que contengan la 

sílaba “que”

_________________________

_________________________

Escribe dos palabras 
que empiecen por la 

sílaba “cu”

_________________________

_________________________



Rodea los dibujos que 
contienen la sílaba 

“BO”

Rodea los dibujos que 
contienen la sílaba 

“GA”



Rodea los dibujos que 
contienen la sílaba “TI”

Rodea los dibujos que 
contienen la sílaba 

“CU”



Rodea los dibujos que 
contienen la sílaba 

“ZA”

Rodea los dibujos que 
contienen la sílaba “LE”



Inventa palabras añadiendo o quitando sílabas:

palmera+ da - mepalmerada palra

camión+ ba - cabacamión

hipopótamo+ ju - ta



Inventa palabras añadiendo o quitando sílabas:

chocolate+ si - co

manzana+ tu - man

helicóptero+ na - te



Inventa palabras añadiendo o quitando sílabas:

edificio+ po - fi

ordenador+ pli - dor

castillo+ ña - ti



Escribe una palabra que empiece por la última sílaba de la anterior y 
acabe por la primera sílaba de la siguiente.

casa pócima

tomate noche

capa loro



Escribe una palabra que empiece por la última sílaba de la anterior y 
acabe por la primera sílaba de la siguiente.

coche queso

vela raqueta

ancla volar



Escribe una palabra que empiece por la última sílaba de la anterior y 
acabe por la primera sílaba de la siguiente.

extintor galleta

libro chaqueta

dado noria



Escribe las palabras del recuadro donde corresponda y separadas por sílabas

sol

bo tón

manzana

sol

lavadora

botón



Escribe las palabras del recuadro donde corresponda y separadas por sílabas

huésped

castillo

zanahoria

cruz



Escribe las palabras del recuadro donde corresponda y separadas por sílabas

avioneta

ola

flor

calcetín



lo pe ta

llo ti cas

pelota



ba na lle

na man za



go a mi

pe ta trom



Rodea la primera sílaba de cada palabra:

castilloburro aldea

gorilabandera oso

plátanohuevo reloj



Rodea la primera sílaba de cada palabra:

zapatocandado pizarra

lámparaabuela blusa

vestidotelevisión unicornio



Rodea la primera sílaba de cada palabra:

mansiónsiesta lazo

almohadagafas bastón

yemacarpeta dromedario



to

bi

ma te

llo

pal

me

ma da

ra



ca

ba

be llo

llo

pi

za

ra ta

rra



pa

ya

ti nes

so

ba

lle

ñe ra

na



ro
ca

bo sa

dar

bot

1. _________

2. _________

3. _________

4. _________

5. _________

rosa

Escribe las cinco palabras que se forman al unir la sílaba del centro con 
cada uno de los pétalos.



ta
bla

za llo

cón

rro

1. _________

2. _________

3. _________

4. _________

5. _________

Escribe las cinco palabras que se forman al unir la sílaba del centro con 
cada uno de los pétalos.



li
món

bro la

ja

bre

1. _________

2. _________

3. _________

4. _________

5. _________

Escribe las cinco palabras que se forman al unir la sílaba del centro con 
cada uno de los pétalos.


