
    
buzo bufanda burro búho 

    

burbujas buhardilla buzón bufón 
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genio gente gigante gemelas 

    
recogedor colegio gimnasta corregir 

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: http://catedu.es/arasaac/ Licencia: CC (BY-NC-SA) Autora: Elena Medina Moya 



    
huella huerto hueso huevo 

    
hielo hierba humo hervir 
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volcán volante violín veterinaria 

    
ventana votar vaca vampiro 
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viajar vela valla vecinos 

    
venda vestido verde visitar 
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castillo zapatillas tortilla bolsillo 

    
rastrillo bocadillo tornillo bombilla 
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campana trompeta columpio trompa 

    
bombero bombones hamburguesa sombrilla 
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jabalí jersey jamón jinete 

    
jirafa joyería juez jugador 
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cepillo cebra cereales cerillas 

    
ceja cerezas cerradura cerdo 
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cigala ciclista ciruelas cinturón 

    
circo cirujano ciudad cisne 
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explicar exprimidor excavadora flexo 

    
explosión extintor excursión extraterrestre 
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guitarra manguera guerra guía 

    
guisantes paragüero chiringuito cigüeña 
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mayonesa yate yema mayo 

    
desayuno yogur yoyó payaso 

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: http://catedu.es/arasaac/ Licencia: CC (BY-NC-SA) Autora: Elena Medina Moya 
 



    
zanahoria zapatos zumo zorro 

    
manzana calabaza azúcar pozo 
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periquito vaquero queso quiniela 

    
croquetas parque esqueleto esquiador 
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Opciones de juego: 
 
1.-ADIVINANDO Y ESCRIBIENDO 
-Se reparten las tarjetas (imagen-palabra) . 
-El alumno que empieza da una definición o una pista para que el compañero la 
adivine .  
-Si la acierta éste debe escribirla en un folio o en la pizarra...  
-Si no hay faltas gana un punto. 
-Se cambia el turno y se elige otra tarjeta... podemos  poner un límite, por ejemplo 
gana el primero que consiga 5 puntos. 
 
2.-LAS PAREJAS 
En pequeño grupo. 
Se reparten los dibujos y los rótulos. 
Entre todos deben conseguir todas las parejas (asociación palabra-imagen) 
Preguntamos : ¿Hay alguna palabra que cumpla la regla ........? 
             Ahora, pensad otro ejemplo... 
3.-MEMORY 
 
4.-LOTO...  y cualquier otra actividad que se nos ocurra. 



 

 
 


