PASAPALABRA

INSTRUCCIONES
1. El juego consiste en acertar las 27 palabras, para las cuales tienes una
definición que deberá leerte papá, mamá o un hermano o hermana.
2. Cada palabra empieza con la letra que te indica el rosco.
3.Cuando no sepas una palabra, di PASAPALABRA y pasas a la siguiente.
Cuando termines todas las letras, puedes dar otra vuelta de las que te
quedaron sin resolver.
4. Si después de dar la segunda vuelta, sigues sin saber de qué palabra
se trata, no te preocupes porque papá o mamá te lo dirán.
5. Las palabras que tienes que adivinar están relacionadas con Sociales,
Lengua y Matemáticas.
6. Cuando termines, al final hay una tarjeta en la que deberás poner el
número de palabras que acertaste.
7. ¡A DISRUTAR!

TODAS COMIENZAN CON LA LETRA INDICADA, MENOS LA Ñ Y LA X.
Letra

Definición

A

Emoción que sientes cuando estás muy contento y feliz.

B

Persona que se dedica a apagar incendios.

C

Edificio destinado a la enseñanza, al que vas tú siempre de lunes a viernes.

D

Número que va después del nueve.

E

Mujer que va a tener un bebé.

F

Personas o cosas colocadas en línea, una detrás de otra.

G

Animal mamífero domesticado que tiene 4 patas y largos bigotes. Sale en
Shrek.

H

Alimento dulce y frío muy rico, que tiene diferentes sabores y te los comes
sobre todo en verano.

I

¿Qué es Gran Canaria?

J

Sustancia que sirve para lavarse las manos.

K

Salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar y especias y que te
encanta echarle a las papas fritas.

L

Satélite que sale por las noches.

M

Persona como Sara y Pino que enseña a los niños en un colegio.

N

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… ¿qué son?

Respuesta

Ñ

(Contiene la ñ) Juego que consiste en colgar a cierta distancia del suelo una
bolsa, generalmente lleno de dulces, para romperlo a palos con los ojos
vendados en los cumpleaños.

O

Tienes dos en la cara y te permiten ver.

P

Persona que puede poner multas si la gente hace las cosas mal.

Q

Alimento sólido preparado con leche, que a los ratones les gusta mucho.

R

Operación matemáticas que consiste en quitar.

S

Operación matemática que consiste en juntar o reunir cantidades.

T

Instrumento que mamá o papá te pone cuando estás malito o malita para
saber cuánto de fiebre tienes.

U

Traje o ropa que tienen que llevar algunas personas cuando van a trabajar
o algunos alumnos que en su colegio también lo tienen que llevar.

V

Persona que vive en la casa que está al lado de la tuya.

W

Cómo dice la canción de Shakira que cantamos en Carnaval.

X

(Contiene la x). Es un gas que no tiene olor ni color, que las plantas nos lo
dan porque lo necesitamos para poder respirar y vivir.

Y

Hembra del caballo.

Z

Son dos y te los pones en los pies para poder caminar.
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