
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 

__ __ __ __ Vehículo eléctrico de 2  ruedas.        

__ __ __ __ Si�o poblado de árboles lado del río.                    

__ __ __ __ Planta acuá�ca.                           

__ __ __ __ Desgarrón en la ropa.  

__ __ __ __ Imagen digital o en papel.           

__ __ __ __ Elección.            

__ __ __ __ Terreno acotado.           

 

Ejercicio 2 

__ __ __ __ Representación geográfica en papel.  

__ __ __ __ Prenda de ves�r para los hombros.  

__ __ __ __ Pieza que cierra una caja.   

__ __ __ __ Padre.     

__ __ __ __ Patata.     

 

Ejercicio 3 

__ __ __ __ Vaso con pie para beber.  

__ __ __ __ Prenda de tela que sirve para ves�r.  

__ __ __ __ Objeto para limpiar suelos.  

__ __ __ __ Caldo.      

 

Ejercicio 4 

__ __ __ __ Pieza redonda glaseada de pastelería. 

__ __ __ __ Extensión de terreno    

__ __ __ __ Tela fuerte de la �enda de campaña.           

__ __ __ __ Úl�ma parte del día.               

__ __ __ __ Buena en la3n.     

   NOMBRE_____________________________________   FECHA___________ 

Dual Schools-The Learning Pa�o-Dos Idiomas 



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 

MOTO Vehículo eléctrico de 2 ruedas.        

SOTO Si�o poblado de árboles.                       

LOTO Planta acuá�ca.                           

ROTO Desgarrón en la ropa.  

FOTO Imagen digital o en papel.           

VOTO Elección            

LOTE  Terreno acotado.           

 

Ejercicio 2 

MAPA Representación geográfica en papel.  

CAPA Prenda de ves�r para los hombros.   

TAPA Pieza que cierra una caja.    

PAPÁ Padre    

PAPA Patata    

 

Ejercicio 3 

COPA Vaso con pie para beber.  

ROPA Prenda de tela que sirve para ves�r 

MOPA Objeto para limpiar suelos.  

SOPA Caldo    

 

Ejercicio 4 

DONA Pieza redonda glaseada de pastelería.  

ZONA Extensión de terreno    

LONA Tela fuerte de la tienda de campaña.  

MONA hembra del mono.   

BONA Buena en la3n.     
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POSIBLES RESPUESTAS 


