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Rellena los huecos para completar el abecedario: 

A____C____E____G____I____K____M__    
Ñ____P____R____T____V____X____Z. 

Atención: Las palabras que empiezan por ch aparecen en el 
diccionario en la c, y las que empiezan por ll, en la l. 

Escribe las letras que van antes y después de la que aparece: 

___q___             ___o___            ___f___ 

___y___             ___w___            ___u___ 

___b___             ___d___           ___h___ 

___j___              ___l___           ___n___ 

 

Ordena las siguientes palabras por orden alfabético: 

Casa, armario, cajón, pizarra, colchoneta, estuche, buzón, 
escuela, zapatos, tijeras. 

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

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

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

Ahora vamos a jugar a Pasapalabra: 

- Con la A:Con la A:Con la A:Con la A: animal roedor que vive en el bosque y le encantan 
las bellotas y nueces:_______________ 
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- Con la B:Con la B:Con la B:Con la B: animal mamífero de gran tamaño que vive en el 
mar: _______________ 

- Con la C:Con la C:Con la C:Con la C: animal que lleva la casa encima y camina muy 
despacio:________________ 

- Con la D:Con la D:Con la D:Con la D: animal prehistórico muy grande:________________ 
- Con la E:Con la E:Con la E:Con la E: animal mamífero que en su edad adulta tiene 
grandes colmillos:_______________ 

- Con la F:Con la F:Con la F:Con la F: animal acuático cubierto de pelo gris que cuando 
está en tierra se arrastra y vive en las regiones 
polares:________________ 

- Con la G:Con la G:Con la G:Con la G: animal pequeño y blando que vive bajo tierra con 
cuerpo alargado y formando anillos:_____________________ 

- Con la H:Con la H:Con la H:Con la H: animal de piel gruesa, negruzca y casi sin pelo, boca 
grande y orejas pequeñas que vive en algunos ríos de 
África:__________________ 

- Con la I:Con la I:Con la I:Con la I: reptil de hasta 2 m de longitud, color verde o pardo, 
cola larga y una hilera de espinas que recorre su cuerpo 
desde el cuello hasta la punta de la larga cola; es vegetariana; 
vive principalmente en América:_______________ 

- Con la J:Con la J:Con la J:Con la J: mamífero rumiante muy alto, con la cabeza 
pequeña con dos cuernos, el cuello muy largo y delgado, las 
patas delgadas y el pelo de color amarillento con manchas 
marrones:___________________ 

- Con la K:Con la K:Con la K:Con la K: animal parecido a un oso pequeño, con grandes 
orejas y pelo gris, corto y lanudo, que vive en Australia entre 
árboles de eucaliptos, de cuyas hojas se 
alimenta:______________________ 
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- Con la L:Con la L:Con la L:Con la L: ave voladora de diversos colores y que es capaz de 
hablar:________________________ 

- Con la M:Con la M:Con la M:Con la M: insecto de cuerpo negro con dos alas 
transparentes, tres pares de patas con uñas y ventosas y un 
aparato bucal para chupar las sustancias de que se 
alimenta:_________________________ 

- Con la N:Con la N:Con la N:Con la N: animal mamífero de cuerpo largo y delgado, 
abundante pelo rojo oscuro o marrón, patas cortas, que nada 
muy bien y se alimenta principalmente de peces: 
_______________________ 

- Con la Ñ: Con la Ñ: Con la Ñ: Con la Ñ: animal mamífero con el cuerpo parecido al de los 
caballos, la cabeza grande y cuernos curvos como los de los 
toros, el pelo de color pardo o gris y abundante crin, que se 
alimenta de vegetales:_____________________ 

- Con la O:Con la O:Con la O:Con la O: animal de tamaño considerable, de cabeza 
voluminosa, ojos pequeños y orejas más o menos cortas y 
redondeadas. Son omnívoros y grandes 
marchadores:__________________ 

- Con la PCon la PCon la PCon la P:::: ave acuática de pico ancho y aplanado, cuello corto 
y patas cortas cuyos dedos están unidos por una membrana 
que les permite nadar: ________________ 

- Contiene la Q:Contiene la Q:Contiene la Q:Contiene la Q: insecto rojo con lunares negros:_____________ 
- Con la R:Con la R:Con la R:Con la R: mamífero grande que tiene la piel gruesa, las patas 
cortas y terminadas en tres dedos, la cabeza puntiaguda y uno 
o dos cuernos en el hocico:_______________ 
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- Con la S:Con la S:Con la S:Con la S: reptil sin extremidades, de cuerpo largo y cilíndrico, 
cabeza aplastada, boca grande y piel escamosa, 
generalmente de distintos colores hay terrestres y  
acuáticas:____________________ 

- Con la T:Con la T:Con la T:Con la T: animal mamífero del tamaño de un ratón, pelo fino, 
ojos muy pequeños y atrofiados, y manos provistas de uñas  
fuertes con las que excava conductos por debajo de la tierra: 
___________________ 

- Con la U:Con la U:Con la U:Con la U: pájaro de color negro brillante con reflejos 
verdosos, con el vientre blanco y la cola larga, que se 
domestica con facilidad; suele guardar en su nido todo tipo de 
objetos brillantes: _________________ 

- Con la V:Con la V:Con la V:Con la V: mamífero rumiante, hembra del toro, de cuerpo 
robusto y dos cuernos a ambos lados de la cabeza, del que se 
aprovechan la leche, la carne y la 
piel:_____________________ 

- Con la W:Con la W:Con la W:Con la W: ciervo canadiense: ____________ 
- Con la X:Con la X:Con la X:Con la X: rana carnívora procedente de África: 
_____________________ 

- Con la Y:Con la Y:Con la Y:Con la Y: hembra del caballo:______________ 
- Con la Z:Con la Z:Con la Z:Con la Z: mosquito:__________________ 
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Soluciones:Soluciones:Soluciones:Soluciones:    

Ardilla, ballena, caracol, dinosaurio, elefante, foca, 
gusano, hipopótamo, iguana, jirafa, koala, loro, mono, 
nutria, ñu, oso, pato, mariquita, rana, serpiente, topo, 
urraca, vaca, wapití, xenopus, yegua, zancudo. 


