
Soy Sandra os propongo hacer unos ejercicios de letras, palabras y oraciones.  

 

1- Este juego fue creado por Lewis Carroll, que fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas. En 1878 
creo este juego que pone a prueba tu vocabulario y tu capacidad deductiva.  
 
Vamos a transformar una palabra en otra cambiando una sola letra. Por ejemplo vamos a pasar de PALO 
A GATA, y te daré pistas para encontrar las palabras del medio. 
 
PALO 
(CUAC CUAC)...... PATO 
(UNA DE LA MESA)..... PATA 
GATA 

 

A) Pasar de LIS a TAO.  

 

LIS 

(BARULLO) ..... 

(LA HERMANA DEL MARIDO DE TU MADRE) ..... 

TAO 

 

B) Pasar de CUBA a PERÚ. 

 

CUBA 

(SACERDOTE).... 

(EXENTA DE MEZCLA O IMPUREZAS)... 

PERÚ 

 

C) Pasar de CELTA a CARDO. 

 

CELTA  

(APOSENTO PARA PRESOS) .... 

(PELO GRUESO) 

(TORPE)... 

(GORDURA)... 

(ACCIÓN DE CARDAR)... 

CARDO 

 

D) Pasar de DEDO a MAÑA. 

 

DEDO 

(TIENE 6 CARAS).... 

(DOLOR, MOLESTIA)... 

(ARAGONES) ... 

MAÑA 

 

E) Pasar de DAÑAR a CURAR. 

 

DAÑAR 

(FECHAR)... 



(PROBAR)... 

(MOJAR)... 

(RELATIVO AL CULO) ... 

CURAR 

 

 

2- Todos los niveles. Sabéis que aprender es algo maravilloso, cuanto más aprendemos más seguimos 

desarrollando nuestro sistema cognitivo. Hoy vamos a aprender lo que es un OXIMORON. Suena muy 

raro, pues que consiste en unir dos palabras de significado opuesto, por ejemplo: "hielo abrasador". Un 

oximoron une dos términos aparentemente contradictorios, pero no necesariamente antónimos. Te voy 

a dar una lista de 30 palabras, hay que encontrar 15 parejas que parezcan contradictorias.   

 

compartido  oscura   instante 

parcial   impracticable  derecha 

original   ejercito   constante 

eterno   luz   caos 

santa   aspereza  copia 

secreto   intimidad  soledad 

suave   rendido   cambio 

pacificador  controlado  guerra 

victorioso  sonora   siniestra 

compartida  éxito   sendero 

 

 

3- Nivel Avanzado. Ahora vamos a hacerlo con una segunda lista de 30 palabras. Estas son un poquito 

más complicadas pero puedes hacerlo. Si en alguna te quedas atascado/a pregúntale a alguien que este 

cerca o llama a algúna amiga/o o compañero/a.   

 

a voces  muerto   silenciosa 

traidor  clásico   calma 

fuego  encarcelada  ciencia 

payaso  helado   ciega 

anarquista trágico   niño 

hielo  falsa   vista 

gigante  leal   tensa 

libertad  alarma   moderno 

ficcion  realidad  seco 

lider   viviente  secreto 

 

 

4- Escribe 10 palabras sobre el estado de ánimo o los sentimientos que sean positivas, y con cada una 

haz una oración que empiece por "Cuando yo estoy ....." " si hago ..... yo me encuentro....." 

 

5- Busca en tus recuerdos a 3 personas que admiras, o que has admirado mucho de tu entorno y explica 

por qué? No valen personajes de la tele ni famosos, solo familiares o amigos. Pueden ser de antes o de 

ahora, busca en tu memoria que han pasado muchas muchas personas especiales.   


