
  

Actividad: CRUCIGRAMA 

OBJETIVOS 

- Potenciar el vocabulario 

- Fomentar el entretenimiento individual 

- Poner en práctica el pensamiento  

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 60 minutos 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Fotocopia adjunta en el documento 

- 1 bolígrafo 

 

 



  

DESARROLLO 

¡Os he preparado 3 crucigramas muy fáciles para que podáis hacer en 

vuestras casas! 

¿Sabéis que es un crucigrama? 

UN CRUCIGRAMA ES UN JUEGO QUE CONSISTE EN RELLENAR LAS 

CASILLAS EN BLANCO CON LETRAS QUE FORMAN UNA PALABRA Y QUE 

ESTÁN COLOCADAS TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE.  

¡Os doy una pista! 

14 son las palabras que se esconden en estos crucigramas: 

6 son cosas relacionadas con el verano 

4 son cosas relacionadas con el colegio 

4 son frutas y verduras  

 

…Además… 

Os dejo las definiciones de las palabras que tenéis que averiguar, 

¡A por ello! 



 

 

- COSAS RELACIONADAS CON EL VERANO 

1. Contiene 6 letras: Alimento dulce y muy frío que se conserva en 

el congelador. 

2. Contiene 7 letras: Prenda de vestir que utilizamos para nadar.   

3. Contiene 5 letras: Masa de agua salada muy grande con olas. 

4. Contiene 5 letras: Temporal que hace en verano. 

5. Contiene 10 letras: Época del año en la que no trabajamos y que 

utilizamos para irnos fuera, a descansar y pasarnoslo bien. 

6. Contiene 7 letras: Masa de agua azul. Contiene cloro. 

 



 

 

- COSAS RELACIONADAS CON EL COLEGIO 

1. Contiene 7 letras: Objeto grande donde se explican las 

asignaturas mediante una tiza. 

2. Contiene 8 letras: Persona de sexo masculino que se dedica a la 

enseñanza en los colegios. 

3. Contiene 10 letras: Materia que se da en los colegios (ejemplos: 

matemáticas, lengua, educación física, etc). 

4. Contiene 6 letras: Persona que se dedica al aprendizaje y debe 

hacer caso a los profesores. 

 

 



 

 

- FRUTAS Y VERDURAS 

1. Contiene 7 letras: Fruta redonda de color anaranjado que nace 

del naranjo. 

2. Contiene 9 letras: Verdura de color naranja que les gusta mucho 

a los conejos. 

3. Contiene 7 letras:  Fruta protagonista de la película de 

“Blancanieves” 

4. Contiene 6 letras: Verdura redondita y muy coloradita 

 


