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Con la A:

a. Una persona.
b. Con esta persona compartes los buenos y los malos momentos.

Es una 
persona………………………………………………………………………………
……….

Con la B:

A……………… llamas cuando hay un incendio (fuego) para que lo 
apaguen.

Con la C:

Persona……………….. practica la cirugía.

A. Que                    B. Lo que                    C. Quienes                            
D. Quien

Contiene  la CH:

Es el cubierto……….. ……….. …………. te tomas la sopa.

Con la D:

Es la persona……  …………. /……… …………. ……….. le pides una cita 
cuando tienes caries o te duelen las muelas.

Con la E:

Define la palabra ESTANTERÍA.

Es el 
mueble………………………………………………………………………………………
……………

Con la F:

a. Un lugar.
b. Compras medicamentos en ese lugar.

Es un 
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lugar…………………………………………………………………………………
…………………..

Contiene la G:

a. Es un líquido.
b. Con este líquido podemos hidratarnos, bañarnos, lavarnos, etc.

Es un 
líquido………………………………………………………………………………
…………………….

Con la H:

a. Es un lugar
b. Vas a ese lugar cuando estás muy enfermo

Es un 
lugar…………………………………………………………………………………
……………………….

Con la I:

Piensa en una palabra que empiece con esta letra o la contenga  “i” y 
defínela.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

Con la J:

Es un objeto de decoración…………  ……………  …………….. ponemos  
flores (no plantas).

Con la K:

a. Es una unidad de peso.
b. Con esta unidad pesamos la futa, la verdura, el azúcar, el arroz, 

etc.

Es una unidad de 
peso…………………………………………………………………………………
………….

Con la L:
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Piensa en una palabra que empiece con esta letra o la contenga y 
defínela.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………..

Con la LL:

Es el objeto…….. …….. ……………. Ponemos las llaves para que no se 
pierdan.

Con la M:

Define la palabra Microondas.

Es………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

Con la N:
 

a. Es una parte del cuerpo.
b. Olemos con esta parte del cuerpo.

Es la parte del 
cuerpo………………………………………………………………………………
……………..

Contiene la Ñ:

Es un juguete…………. …………… …………. Juegan las niñas. Es una 
especie de bebé de plástico.
 
Con la O:

Piensa en una palabra que empiece con la vocal “o” o la contenga y 
defínela.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

Con la P:

a. Es un documento
b. Puedes viajar por otros países con este documento
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Es un 
documento…………………………………………………………………………
………………………….

Con la QU:

Es un establecimiento...........  …………  ………..  puedes comprar 
periódicos, postales, revistas, libros, etc. Normalmente son pequeños y 
están en la calle.

Con la R:

Piensa en una palabra que empiece con la letra “R” o la contenga y 
defínela.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

Con la S:

a. Una prenda de vestir.
b. Te cubres la cabeza con esa prenda.

Es una prenda de 
vestir…………………………………………………………………………………
…..

Con la T:

Es una herramienta .............  ……………  ……………… puedes cortar papel,
tela, pelo…

Con la U:

a. Es una fruta.
b. Con esta fruta despedimos el año.

Es………………………………………………………………………………………
……………………………….

Con la W:

Ciudad americana………. ………… …………….. se encuentra la Casa 
Blanca.
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Contiene la X:

……………………… decimos cuando no queremos hacer algo o queremos 
que los demás nos perdonen por no hacer algo.

a. Quienes              b. lo que                           c. los que

Con la Y:

Barco lujoso……….. …………. …………. navegan o viajan las personas con 
mucho dinero.

Con la Z:

Es la persona…….. ……………….. le llevas los zapatos para que lo arregle 
cuando están rotos.


