
   JUEGO DE PASAPALABRA
El juego consiste en acertar las  28 palabras, cada una
de  las  cuales  se  corresponde  con  una  letra  del
abecedario. Las definiciones empiezan por la letra que
aparece a la derecha de la tabla en la página siguiente.
Podéis usar la siguiente tarjeta para pintar de verde
cada palabra acertada y de rojo cada palabra fallada.
¡Igual  que  en el  programa  de  la  tele!  ¿Cuántas  puedes
acertar? (Respuestas en la página final)
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DEFINICIÓN

A Objeto que se usa para cubrir el rostro, sobre 
todo la parte alrededor de los ojos.

B Aparato que sirve para pesar personas o cosas
C Reptil  que puede cambiar el color de su piel.
D Frutos de las palmeras  datileras.                     
E Superficie de cristal en la que se reflejan la luz 

y las imágenes de los objetos que hay delante.
F Lo contrario a guapo.
G Cavidad abierta en las rocas.
H Recipiente que tiene una ranura para introducir

y guardar monedas.
I Porción de tierra  rodeada de agua por todas 

partes.
J Cuarto día  de la semana.
K Arte marcial japonesa.
L Animal que  era el malo en Caperucita Roja.
LL Agua que cae de las nubes en forma de gotas.
M Punto en el que termina una carrera.
N Es el color con el tono más oscuro.
Ñ (Contiene la ñ) Objeto para pescar peces.
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DEFINICIÓN
O Animal con el cuerpo cubierto de lana.
P Planta que nos da las uvas.
Q Número formado por una decena y cinco 

unidades 
R Corriente de agua que desemboca en el mar.
S Arma parecida a la espada pero de un solo filo.
T Flor del tilo y que nos podemos tomar en 

infusión para calmarnos.
U Número posterior al cero y anterior al dos.
V Animal con cuernos y del que obtenemos la 

leche.
W Red de conexión usada para el acceso a internet.
X (Contiene la x) Persona que se dedica al boxeo.
Y Producto que se obtiene de la leche fermentada. 

Puede ser de muchos sabores y lo comemos con 
cuchara.

Z Lugar dónde  se crían y cuidan animales para 
exhibirlos al público.
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Soluciones
en la

página
siguiente
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SOLUCIONES

A Objeto que se usa para cubrir el rostro, sobre todo la 
parte alrededor de los ojos. ANTIFAZ

B Aparato que sirve para pesar personas o cosas. BÁSCULA
C Reptil  que puede cambiar el color de su piel.

CAMALEÓN
D Frutos de las palmeras  datileras. DÁTILES                    
E Superficie de cristal en la que se reflejan la luz y las 

imágenes de los objetos que hay delante. ESPEJO
F Lo contrario a guapo. FEO
G Cavidad abierta en las rocas. GRUTA
H Recipiente que tiene una ranura para introducir y 

guardar monedas. HUCHA

I Porción de tierra  rodeada de agua por todas partes. 
ISLA

J Cuarto día  de la semana. JUEVES
K Arte marcial japonesa. KÁRATE
L Animal que  era el malo en Caperucita Roja. LOBO

LL Agua que cae de las nubes en forma de gotas. LLUVIA
M Punto en el que termina una carrera. META
N Es el color con el tono más oscuro. NEGRO
Ñ (Contiene la ñ) Objeto para pescar peces. CAÑA
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SOLUCIONES
O Animal con el cuerpo cubierto de lana. OVEJA
P Planta que nos da las uvas. PARRA
Q Número formado por una decena y cinco unidades 

QUINCE
R Corriente de agua que desemboca en el mar. RÍO
S Arma parecida a la espada pero de un solo filo.

 SABLE
T Flor del tilo y que nos podemos tomar en infusión 

para calmarnos. TILA
U Número posterior al cero y anterior al dos. UNO
V Animal con cuernos y del que obtenemos la leche. 

VACA
W Red de conexión usada para el acceso a internet. 

WIFI
X (Contiene la x) Persona que se dedica al boxeo.

BOXEADOR
Y Producto que se obtiene de la leche fermentada. 

Puede ser de muchos sabores y lo comemos con 
cuchara. YOGUR

Z Lugar dónde  se crían y cuidan animales para 
exhibirlos al público. ZOOLÓGICO / ZOO

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias
Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose

http://www.cpsanjosellanera.es/web/
mailto:sanjosed@educastur.org

