
 
GUIA DE ACTIVIDADES: semana 8  al 12 Junio 

CONTENIDO: Procesos Cognitivos 
 
                                                                           PALABRAS QUE SOBRAN 

Objetivo: Potenciar habilidades  de atención y concentración 

Instrucción: Encuentra la palabra que NO TIENE PAREJA 
  

   
Cama   coche   café    cama   casa   coche   café   carro   casa   cana  carro  

   
caja  capa  copa  capa  codo  cuna  cena  cuna  cena  codo  caja  

   
cojo  cero  cola  cojo  cara  cima  cara  cera  cima  cero  cola  

   
Corona   correa  cuchara  cuello  correa  corona  cuchara  cuello  camisa  

   
Cocina  caballo  cabello  caballo  cabello  camino  camello  cocina  camino  

   
Cometa   cielo   ciego   ciruela   cielo   ciego   cebolla   ceniza    ciruela   

Cebolla    ceniza     

   
Cabezudo    carretera    caluroso    cabezudo   carretera   cacahuete    

Caluroso   caliente   cacahuete      

   
Camarero   cacería   calavera   camarero   caracola  cañería caracola   

cañería   cocinero  cacería   calavera    

   
                  Acero   ataque   aleta   acero   aliento   aceite   anillo   araña  

Aceite   araña   ataque  anillo   aleta    

   
Barrera   billete   bajada   barato   bañera   barrera    barato   bañera   billete  

bajada   botijo   bajito  botijo  

   
Abogado   ahogado   amanecer  atardecer  aburrido  abogado   ahogado    

Abejorro   amanecer   aburrido  abejorro  

  
  

Academia    afónico    aterrizaje    avaricioso    acorazado    afónico  acorazado    

academia   amoratado   aterrizaje    avaricioso     

   
Bautizo   bachillerato   bocadillo   bailarina   balonazo   bautizo  bailarina   

bachillerato   baldosa   bocadillo  balonazo     

   
Esquina   muerto  espina   escuela   esquina   muerto   huerto  espina    

Escuela   huerto   tuerto  

   
Mantequilla    mandarina   cántaro   mantequilla   armario  mandarina    

Cántaro   oscuro   armario   cantante  oscuro  
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Herida   herbívoro   hermosa   hermana   hermosa   hermana   herrería   

Hernia   herida   herbívoro  herrería    

   
Enreda    espada   embudo   embutido    espada    enreda    encima   espalda  

encima   embudo   embutido    

   
Esqueje   enchufe  esqueleto   esqueje   empieza   esqueleto   espejo    

Empieza   espejo   escoge  enchufe    

   
Colegio   contenedor  colmena   corredor  colegio   comedor  contenedor   

Columpio  colmena  corredor  columpio    

   
Maravilloso  mentiroso  mosquito  máscara  maravilloso  fiesta  mosquito   

Mentiroso  mordisco  máscara  fiesta  

   
Píldora  escalera  palmera  píldora  primera  palmera  camarera   papelera  

Camarera   escalera   papelera  

   
Peldaño  pintura  rebaño   portería   persiana   pintura   pantano  

 Portería   peldaño   rebaño  persiana    

  
  

Tortuga  tornillos  tortura  tostadora  tortuga  tornillos  torcido  tostadora   

                                         Torcido    tocino   tortura  

 

  

Delantero   delgado   delantal   delantero  dentista  duende   dentista    

Delgado   delegado  delantal   duende  

   
Descuidado  domador   despistado   descuidado  después  desierto    

Domador    despistado    después  

   
Nadar   radar   sudar   lavar   dudar   nadar   sudar   rodar  dudar   mirar    

Lavar  silbar   clavar   mirar   silbar   clavar   radar  

   
bandada  bombacho  bombones bandeja  bandera  bandada  bombacho  

bombones  bombilla  bobada bandeja  bandera  banana  bombilla  banana  

   
 


