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Ejerc ic ios  de  lengua je  –  D i f icul tad  Media  /  A l ta  
 

1 .  Form ar  Pa labr as  
 

 

  Área de intervención: Lenguaje 

Nombre: Formar palabras 

Tiempo de ejecución: 20 minutos 

Instrucciones: Palabras con significado 

 

 

 

 

T S E D O R M A L C 

3 letras: MAL, AMO, SAL, SED,  COL 

4 letras: SETO, COLA, META, CELO, RETO, SECO, MALO, SEDA, COSA, SACO, LEMA, ASCO  

5 letras: CALOR, CLASE, SECAR, AROMA, TERMO, CLARO 

 

G Z A S O R T I D N 

3 letras: GAS, RON, RIO, IRA, ZAR, DON 

 4 letras: TIRO, NIDO, OTRA, ZONA, ROTA, TIZA, GANO, SANO, RISA, ASNO, AZOR, GIRO  

5 letras: GRITO, GASTO, RATON, GRASO, TRAZO, RONDA 

 

 

Este ejercicio consiste en formar 

palabras a partir de una palabra sin 

sentido. Deberá buscar palabras que se 

puedan formar a partir de las letras de la 

matriz desordenada.  ¡A ver cuántas 

palabras es capaz de encontrar! 
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Ejerc ic ios  de  lengua je  –  D i f icul tad  Media  /  A l ta  
 

2 .  Toma de  Dec i s iones  
 

 

  Área de intervención: Lenguaje 

Nombre: Toma de decisiones 

Tiempo de ejecución: 15 minutos 

Instrucciones: Cómo actuar ante    

diversas situaciones 

 

 

 

1. Llegas a casa por la noche y no encuentras las llaves, parece que las has perdido…  
2. Estás en una ciudad de vacaciones, no hablas el idioma y te pierdes y no sabes llegar 

a tu hotel…  
3.  Llevas varios días con mucho dolor de estómago pero el médico dice que no es 

nada… 
4. Golpeas un coche mientras estás aparcando, no sabes de quién es el vehículo y tu 

seguro está caducado…   
5. Te despiertas y compruebas que hace más de una hora que deberías estar 

trabajando, te has dormido…  
6. Una amiga te pide con urgencia una camiseta que te dejó prestada y no logras 

encontrarla…  

 

Este ejercicio está lleno de imaginación. 

Plantéale las siguientes situaciones para 

que tome la decisión más resolutiva 

posible. Después puedes ofrecerle tu 

opinión acerca de la decisión que 

tomarías tú. 


