
  

Actividad: PASAPALABRA 

OBJETIVOS 

- Repasar lo aprendido 

- Aprender conceptos nuevos 

- Jugar con la familia 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10 a 12 años  

MATERIAL 

- Plantilla del rosco 

- Plantilla de preguntas 

- 1 rotulador verde 

- 1 rotulador rojo 

 

 



PASAPALABRA 

 

Para repasar los conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso, vamos a 

jugar al roso de pasapalabra. 

Tienes que darle la hoja con las definiciones a algún miembro de tu familia y tú quedarte 

con el rosco. Ten a mano los rotuladores rojo y verde. 

Un miembro de tu familia te irá leyendo las definiciones que van con cada letra del 

abecedario y tú tendrás que ir contestando, si respondes correctamente, pintarás la 

letra del rosco de color verde, ¡pero!, si contestas mal, pintarás la letra del rosco de 

color rojo. 

¿Es fácil y divertido a que sí? 

¡Pues vamos a jugar! 

 

PLANTILLA DEFINICIONES: 

 

A Palabras que expresan como 

son o como están las personas, 

animales, objetos o lugares. Por 

ejemplo: simpático, azul, 

bonito, grande… 

 

B Mamífero marino de grandes 

dimensiones que se alimenta de 

krill y plancton. 

 



C Línea curva cerrada, que tiene 

todos sus puntos a la misma 

distancia del centro. 

 

D Palabras que indican que algo es 

de tamaño pequeño. Se forman 

añadiendo a las palabras las 

terminaciones: -ito, -ita, -illo, -

illa. 

 

E Palabras que se acentúan 

siempre en la antepenúltima 

sílaba. 

 

F Tiempo en el que se expresan 

acciones que aún no han 

pasado o que se realizarán 

después. 

 

G Antónimo de feo.  

H Pieza dura y resistente del 

esqueleto de los animales 

vertebrados, de color blanco 

amarillento; está formada por 

sustancia orgánica y sales 

minerales, y envuelta por una 

membrana fibrosa. 

 

I Tipo de triangulo que tiene dos 

lados iguales. 

 



J Tipo de escritura en la que se 

usan símbolos e imágenes. Los 

egipcios lo usaban mucho. 

 

K Unidad más grande la medida 

de longitud. 

 

L Instrumento que utilizaban en 

la Prehistoria para cazar y 

pescar. 

 

M La última etapa de la 

prehistoria es la edad de los… 

 

N En una fracción, número que se 

coloca en la parte superior. 

 

O Ángulo que mide más de 90º.  

P Poliedro con dos bases iguales 

y varias caras laterales que son 

paralelogramos. 

 

Q Si divido treinta entre dos me 

da …. 

 

R Números que antiguamente se 

escribían con letras. Por 

ejemplo: I, V, X, L… 

 

S Sinónimo de palabra o nombre.  



T Pasado del verbo tener.  

U Adjetivo de urgencia.  

V Segundo planeta del Sistema 

Solar. 

 

X Contiene la X: Automóvil de 

servicio público que transporta 

de un lugar a otro a las 

personas que lo solicitan a 

cambio de dinero. 

 

Y Alimento líquido y espeso o 

pastoso, que se obtiene por 

fermentación de la leche de 

vaca entera o desnatada, y que 

normalmente hay de muchos 

sabores. 

 

Z Recinto con instalaciones 

adecuadas para conservar, 

cuidar y criar especies 

diferentes de animales, 

especialmente salvajes y 

exóticos, que puede ser 

visitado por el público 

 

 

 



  

 

PLANTILLA DEL ROSCO: 

 



 

 

SOLUCIONES: 

 

• A: Adjetivo                            M: Metales 

• B: Ballena                                      N: Numerados 

• C: Circunferencia                         O: Obtuso 

• D: Diminutivo                               P: Prisma 

• E: Esdrújulas                                 Q: Quince 

• F: Futuro                                       R: Romanos 

• G: Guapo                                       S: Sustantivo 

• H: Hueso                                       T: Tuve, tuvieron… 

• I: Isósceles                                     U: Urgente 

• J: Jeroglíficos                                 V: Venus 

• K: Kilómetro                                 X: Taxi 

• L: Lanza                                         Y: Yogur 

                                                            Z: Zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


