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NOTA: Este método es autoría de José Miguel de la Rosa Sánchez y está bajo 

licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0. De este método se pueden hacer tantas 

copias impresas como se desee siempre que su distribución sea totalmente 

gratuita para uso exclusivo de la enseñanza. 

 

Queda totalmente prohibida la venta total o parcial del método así como su 

inclusión en cuadernos recopilatorios por los cuales se cobre por su utilización.  

 

Así mismo bajo las condiciones de la licencia  BY-NC-SA 3.0.  puede COMPARTIRLO 

en REDES SOCIALES, WEB Y BLOG, pero en todos los casos enlazando al material 

original alojado en actiludis.com y NUNCA descargando y compartiendo desde un 

blog externo al original. 

 



Ramón sólo come macarrones y arroces.

Voy a pasear a la sierra con mi perro.

En el corral de los gorrinos se coló una cigarra.

Reme reparte los espárragos con la carretilla.

Jugamos al corro y a las carreras de sacos.

Desde el barranco arrojó una roca al torrente.

La Tierra      Un tarro     Un carrito    El cencerro    Un burro

 Unos churros  Un gorrión    El gorro  Una guitarra      La jarra  

  Un perro       El serrucho   Una torre  Una urraca      El turrón
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crucigrama

colocando una letra

del dibujo

en cada casilla.
Escribe la palabras en

mayúscula en el crucigrama
y  luego en minúncula aquí
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