
El orden alfabético
Nombre Fecha

Recuerda

El abecedario está formado por el conjunto de todas las letras 
de un idioma escritas en un orden determinado, el orden alfabético. 
En el diccionario, las palabras se colocan siguiendo este orden.

1. Fíjate en estas palabras y contesta.

2. Escribe debajo de cada letra, la letra que le sigue en el abecedario y lee la frase.

• ¿Cuántas letras tiene cada palabra?

• ¿Cuántos sonidos tiene cada palabra?

• ¿Hay alguna letra que represente dos sonidos distintos?

3. ¿En qué parte del diccionario buscarías estas palabras, al principio o al final?
Piensa y clasifica.

asunto     zurrón     yema     vidrio     becario     café     vigilar     azúcar

al principio

al final

K Ñ

calcetín pepino

G Z R G D B G Ñ L T X A H D M

LO

F F F F F
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                                             La palabra calcetín tiene ocho 
letras. La palabra pepino tiene seis letras.

                                               La palabra calcetín tiene 
ocho sonidos. La palabra pepino tiene seis sonidos.

Sí, la letra c de la palabra calcetín.

Lo          has         hecho          muy          bien.

asunto, becario, café, azúcar.

zurrón, yema, vidrio, vigilar.
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