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En este grupo de fichas se trabaja: 

 

- Lenguaje 

- Cálculo 

- Fluidez verbal.  

- Comprensión. 

- Razonamiento verbal 



 
 

 

Relaciona las palabras de la izquierda con la sinónima de la 

derecha 
 
 

Repugnante,  Desagradable   A) Beneplácito 

Conformidad, Autorización   B) Beato 

Perturbador, Agitador    C) Boato 

Barriga, Panza      D) Aborto 

Santurrón, Meapila     E) Bufido 

Ostentación, Lujo, Pompa    F) Burla 

Engendro, Malogro, Desgracia   G) Nauseabundo 

Resoplido, Gruñido     H) Subversivo 

Broma, Chanza, Choteo    I) Abdomen 

 

Busca once palabras terminadas en je, jero, jería y Ios dos únicos 
verbos que terminan en jer, jir 
 

A B O R D A J E Q E I 

E R T C S A L Y A J E 

C O R A J E E Y U A R 

C R U J I R J D F T E 

A S D E F G A A I U J 

E J A R T S I D E L E 

S Z C O Y B Y Y E P E 

E X T R A U J E R Ï A 

E J A E L O T E J E R 

T E U S A J E R Ï A Y 

 



 
 

 

Relaciona cada una de estas palabras de origen árabe con su definición 

Alambique – Albacea – Alcalde – Diván – Carcajada - Babucha 
Gacela – Jaqueca – Quiosco – Rambla 
 
a. Persona que preside el Ayuntamiento.________________________ 
b. Asiento largo sin respaldo ni brazos._________________________ 
c. Zapatilla sin talón.________________________________________ 
d. Dolor intenso de un lado de la cabeza._______________________ 
e. Aparato para destilar líquidos.______________________________ 
f. Persona designada para hacer cumplir el testamento.____________ 
g. Mamífero de patas finas y largas.____________________________ 
h. Risa fuerte y ruidosa._____________________________________ 
i. Avenida ancha y con árboles._______________________________ 
j. Pequeña construcción donde venden periódicos y revistas. 
____________________ 
 

Completa las frases con las palabras del ejercicio anterior 

1. La policía ha descubierto dos  ____________  de destilación de 
aguardiente en una masía catalana. 

2. Pedro Pérez nombró _____________  a su sobrino, David Pérez, 
porque tenía plena confianza en su buen juicio. 

3. El _____________ de Villanueva del Rey prometió a sus ciudadanos 
que en breve todos tendrían acceso gratuito a internet. 

4. José Antonio se ha comprado un ______________ muy bonito pero 
incómodo para sentarse. 

5. Andrea lleva varios años sufriendo unas _____________ terribles que 
la dejan exhausta. 

6. ¡Cómo me gustas cuando te ríes a _____________ limpia! 
7. Julio, baja al _____________ y tráeme el periódico y una revista de 

decoración. 
8. Ana, cámbiate esas ____________ por unas sandalias de tacón. 
9. Rosa tiene unas fotos preciosas de _________ de su último viaje a África. 
10. ¿Vienes conmigo a dar un paseo por la _________ de Cataluña? 



 
 

 

Elige la palabra adecuada 

 

1. PERA es a MANZANA como PATATA es a: 

Plátano Rábano  Fresa  Melocotón  Lechuga 

2. Complete esta analogía con una palabra de seis letras terminada en 

A. «Alto es a bajo como cielo es a 

Tierra  Sierra  Malva  Salva 

3. En el grupo que sigue, indique las dos palabras que, por su 

significado, no reflejan el mismo concepto. 

Cola Y Clavo Tamiz Y Sierra  Clavo Y Clip Cuerda Y Cola 

4. Montaña es a tierra como remolino es a: 

Fluido  Mojado  Mar  Cielo  Lluvia 

5. ¿Cuál de estas palabras no pertenece al grupo? 

Microscopio Lupa  Micrófono  Telescopio  Telégrafo 
 

6. Busque las dos palabras de significado más parecido.  

(a) Haz (b) Bulto (c) Risa (d) Rayo (e) Colección 

 
a y c  a y d  b y a  c y e  d y e 

 

7. Potencial es a altura como cinética es a... 
 

Mecánica  Movimiento Moción Aceleración 
 

8. Japón es a yen como Argelia a... 
 

Dinar  Peso  Dragma  Dólar 
 



 
 

 

Escribe a continuación cadenas de palabras en las que la primera 

sílaba sea la última sílaba de la palabra anterior; sigue el ejemplo 

 

Amor Mordida Dado Domador Dormida 

Mesa     

Sábana     

Cazo     

Ropa     

Anillo     

Ritual     

 

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Aceituna Aguacate 1 12 

Descubrir Estudiar 2 13 

Gallo Camaleón 3 14 

Ecuación Coche 4 15 

Panda Marisco 5 16 

Radio Tenis 6 17 

Correr Educar 7 18 

Búfalo Amor 8 19 

Número Elefante 9 20 

Preguntar Rosa 10 21 

Examen Segundo 11 22 



 
 

 

Descubre los errores en las siguientes oraciones desordenadas y 

reescribe las oraciones de forma correcta: 

1.- Eloísa compró limón de un ayer helado escuela la en 

__________________________________________________ 

2.- Arturo noche toda trabajó la fabrica la en 

______________________________________________________ 

3.- Los niños parque vacaciones al fueron las en 

______________________________________________________ 

4.- Las niñas futbol campo de jugaron el escuela en la 

______________________________________________________ 

5.- El maestro sorpresa aplicó matemáticas un de examen 

______________________________________________________ 

Relaciona 

 
•Conjunto de símbolos empleados                      Biblioteca 

en la comunicación 

•Conjunto de alumnos                                           Arboleda 

•Varios árboles                                                        Archivo 

•Conjunto de Islas                                                    Alfabeto 

•Conjunto de documentos                                     Archipiélago 

•Conjunto de aves                                                  Alumnado 

•Conjunto de libros                                                Bandada 

 
 
 



 
 

 

Escribe a continuación 10 sustantivos, adjetivos o verbos que 

terminen en la misma sílaba que las siguientes palabras 

 

 

 

 Amar Mariposa Manzana Pato Rápido 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

"LA FAMILIA DE MIGUEL" 
 

Yo tengo dos hermanos. Una hermana y un hermano. 
Mi hermano se llama Luis y vive en Alicante. Es entrenador de 
fútbol. Está casado con Isabel y tiene tres hijos: Sofía, María y 
Rafael. Mi hermana se llama Irene. Tiene 20 años y estudia Bellas 
Artes en la universidad de Valencia. Es buena pintora, muy 
creativa y muy original. Mis padres son Marta y José. Mi madre 
tiene 54 años y trabaja en un banco; es administrativa. Mi padre 
tiene 56 y es carpintero. Tiene un taller pequeño y allí hace sillas, 
mesas, ventanas… de madera. Es un artesano. Gana mucho 
dinero porque ahora hay pocos carpinteros. 
Yo soy Miguel. Tengo 23 y tengo novia. Soy informático. Trabajo 
para una empresa de “venta por Internet”. Trabajo por la 
mañana en la empresa y por la tarde en casa. 
Mis abuelos viven cerca de nuestra casa. Mi abuela se llama Rosa 
y tiene 80 años. Está bien de salud; pasea cada día y hace 
pequeños viajes. Mi abuelo se llama Manuel; tiene 82 años y no 
puede ver ni oír bien. Siempre está de mal humor y discute con 
todos. A menudo ve la tele y siempre habla mal de los políticos. 

Lee otra vez el texto anterior y completa las frases 

1. Miguel tiene dos hermanos: ____________y___________ 
2. Irene es la ________________de Rafael. 
3. Isabel es la ________________de Luis. 
4. Los nietos de Marta se llaman ______________________ 
5. El abuelo de Luis es ________________ 
6. María es la ________________de Isabel. 
7. María tiene dos ________________: Sofía y Rafael. 
8. El tío de Sofía es ________________ 
9. Marta y José tienen ________________hijos. 

10. La cuñada de Miguel es_______________ 

1. Luis-Irene. 2. Tía. 3. Esposa/mujer. 4. Sofía, María y Rafael. 5. Manuel. 6. Hija. 7. 
Hermanos. 8. Miguel. 9. Tres. 10. Isabel 



 
 

 

Adivina que numero es 
 
 Es un número de una cifra. Su doble es ocho. Y su mitad es dos 
¿Sabes qué número es? 
 

 
Es un número de dos cifras.  La primera es el doble  que la 
segunda. Las dos suman 9 
¿Sabes qué número es? 
 
 

 
Es un número de 4 cifras.  La primera y la última son  iguales y 
suman 8. Las dos centrales son iguales .Y suman 4 
¿Sabes qué número es? 
 
 
 
Es un número de dos cifras. Si le sumo dos da cuarenta.  Y si le 
resto 3 da 35.  ¿Sabes qué número es? 

 
 
 

Es un número par de 3cifras. No acaba en dos.  La suma de sus 
cifras es 3. ¿Sabes qué número es? 
 

 
 

Es un número de 3 cifras consecutivas.  La suma de las 3 es 6 
¿Sabes qué número es? 
 
 
 
 
 



 
 

 

Actividad: Piense y escriba palabras que tengan 2 A y 3 A : 
 
 
 
 

Con 2 a Con 3 a 

Ejemplo: Mama Ejemplo: Manzana 
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