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LABERINTOS





LECTURA SECUENCIADA



marioneta



impresora



artículo



pantalón



dibujante



ATENCIÓN AL PUNTO



camino



el camino



El camino ancho



Un bonito camino ancho



LA VISTA EN LA PARTE 
SUPERIOR



Un bonito camino ancho



Mañana iré al campo



Mi amigo tiene cromos



Luis se come una naranja



NOS FIJAMOS EN EL 
SIGNIFICADO, NO EN LAS 

LETRAS



Un  b_nito  cam_no  _ncho



Mañ_na  iré  al  camp_



Mi  am_go  ti_ne  cr_mos



L_is se c_me una nar_nj_



Hoy hem_s _ntrado al 

col_g__ oy_nd_ un_ b_n_ta 

mús_c_,  después de 

esc_ch_r _n cue_t_.



PALABRAS RELACIONADAS



• holgazán
• oftalmólogo
• ojo vago
• librería
• inexplorado 
• débil
• discapacitado
• cobertizo
• mofa
• lodo



• biblioteca
• enclenque
• ambliopía
• vago
• desconocido 
• barro
• porche
• minusválido
• burla
• oculista



• holgazán
• oftalmólogo
• ojo vago
• librería
• inexplorado 
• débil
• discapacitado
• cobertizo
• mofa
• lodo

• biblioteca
• enclenque
• ambliopía
• vago
• desconocido 
• barro
• porche
• minusválido
• burla
• oculista



PALABRAS IGUALES
A UNA DADA



barro



holgazán
oftalmólogo
ojo vago
barro
inexplorado 
débil
discapacitado
cobertizo
mofa
lodo

biblioteca
barro
ambliopía
vago
desconocido 
barro
porche
minusválido
burla
barro



LA PALABRA INTRUSA



BUSCA LA PALABRA INTRUSA

Poblado
Muralla
Viviendas
Agricultura
Calles
Edificios
Cabañas



AGRUPAR PALABRAS 
SEGÚN EL CAMPO 

SEMÁNTICO



AGRUPA PALABRAS RELACIONADAS

Alhambra
Mezquita
Catedral
Alcazaba
Palacio
Castillo
Iglesia

REINOS 
CRISTIANOS

REINOS 
MUSULMANES



DESCUBRIR ERRORES EN 
UN TEXTO



DESCUBRE LOS ERRORES

Todos los objetos ofrecen resistencia al deslizamiento 
debido a la fuerza de rozamiento con el aire, con el 
suelo, etc. Las ruedas de una bicicleta rozan contra el 
pavimento y van acelerando la velocidad a la que 
circulamos si dejamos de pedalear. Cuanto mayor es 
la superficie de rozamiento, menor es la fuerza que 
nos frena; por eso con los neumáticos bien 
hinchados se circula más despacio: la superficie de 
contacto entre el neumático y el suelo es menor, y la 
fuerza de rozamiento también lo es.



QUÉ SABES
LEE CON ATENCIÓN

RESPONDE



PREGÚNTATE
1. ¿Arquímedes fue un artista o un científico?
2. ¿Vivió en Europa o en otro continente?
3. ¿Vivió en la Edad Antigua, en la Edad Media o en la 

Prehistoria?
4. ¿Sabes si se dedicaba a observar las estrellas?
5. ¿Sabes si hizo cálculos matemáticos importantes?
6. Explica para qué se pueden utilizar dos de las 

máquinas que inventó.
7. ¿Cuándo dejó de utilizarse el tornillo sin fin que él 

inventó?
8. ¿Dónde se puede utilizar esta máquina?



LEE CON ATENCIÓN
Arquímedes de Siracusa (h. 287 a.C.–h. 212 a.C.)
Arquímedes ha pasado a la historia de la ciencia como uno de los 

más grandes inventores de todos los tiempos. Además de 
inventor, fue un eminente matemático, ingeniero, físico y 
astrónomo.

Arquímedes vivía en Siracusa, isla de Sicilia, y se saben pocos 
detalles de su vida. Fue quien explicó por primera vez los 
principios de la palanca de manera científica y el inventor del 
polipasto. 

Entre los inventos más ingeniosos se encuentra el tornillo sin fin, un 
mecanismo que se sigue usando en la actualidad para extraer de 
sitios poco accesibles materiales como el carbón, los cereales, la 
arena o incluso los líquidos. Se trata de una pieza con forma de 
tornillo que se inserta dentro de un cilindro y que gira 
constantemente.



RESPONDE
1. ¿Arquímedes fue un artista o un científico?
2. ¿Vivió en Europa o en otro continente?
3. ¿Vivió en la Edad Antigua, en la Edad Media o en la 

Prehistoria?
4. ¿Sabes si se dedicaba a observar las estrellas?
5. ¿Sabes si hizo cálculos matemáticos importantes?
6. Explica para qué se pueden utilizar dos de las 

máquinas que inventó.
7. ¿Cuándo dejó de utilizarse el tornillo sin fin que él 

inventó?
8. ¿Dónde se puede utilizar esta máquina?


