Ordenar secuencias de palabras
La habilidad de ordenar un grupo de palabras, frases o ítems, según
un criterio, resulta importante para trabajar con oraciones y textos
más largos.
Numera cada lista de palabras en el orden correcto, según la indicación.
Utiliza los números 1, 2, 3 y 4.
Del más barato al más costoso.

1. ___ avión
___ auto
___ moto
___ casa

2. ___ una hamburguesa
___ un pavo
___ un perro caliente
___ un banano

3. ___ un abrigo

___ unas medias
___ una camisa
___ una camiseta

En el primer ejercicio, ¿escribiste 4, 2, 1, 3? ¡Si así lo hiciste, es
correcto!
Del más fácil al más difícil de hacer.

4. ___ colorear un animal 5. ___ cortar flores
___ recortar figuras
___ leer una página
___ escribir un resumen

6. ___ decorar las tarjetas

___ organizar la casa
___ preparar una cena
___ organizar la alcoba ___ preparar un postre
___ barrer el jardín
___ inflar globos

Del más pesado al más liviano.

7. ___ alfiler

___ auto
___ edificio
___ ladrillo
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8. ___ pelota de tenis
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___ pluma
___ balón de fútbol
___ bola de bolos

9. ___ hormiga
___ elefante
___ pájaro
___ perro

SECUENCIA C

Del más blando al más duro.

10. ___ pañuelo

11. ___ cuero

___ saco de algodón
___ tenis
___ botas de cuero

12. ___ madera

___ hierro
___ madera
___ plástico

___ cemento
___ diamante
___ chocolate

Del más delgado al más grueso.

13. ___ cuerda

___ hebra
___ lazo
___ hilo de seda

14. ___ servilleta

___ cartulina
___ papel carta
___ lámina de madera

15. ___ carta

___ cuento
___ diccionario
___ catálogo

Del más oscuro al más claro.

16. ___ púrpura
___ negro
___ blanco
___ rosa

17. ___ medianoche

18. ___ carbón

20. ___ hierro

21. ___ María

___ soleado
___ nublado
___ neblina

___ hoja de pino
___ algodón
___ corteza de árbol

Por orden alfabético.

19. ___ América

___ Austral
___ Atlántico
___ Ártico

___ cuero
___ madera
___ plástico

___ Mario
___ Madelena
___ Moisés

Del más profundo al menos profundo.

22. ___ charquito

___ pozo de petróleo
___ pozo de agua
___ arroyo

SECUENCIA C
CERRAMIENTO

23. ___ barril

___ copa de vino
___ vaso de agua
___ botella

24. ___ océano
___ lago
___ acuario
___ piscina
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