
 

 

 

 

Actividad: PASAPALABRA 

 

OBJETIVOS 

- Trabajar las letras del abecedario. 

- Ampliar el vocabulario. 

- Fomentar la capacidad de pensamiento. 

DURACIÓN 

90 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Blank paper. Hoja en blanco. 

- Pencil. Lápiz. 

- Eraser. Goma de borrar. 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

LA ACTIVIDAD QUE OS VOY A PROPONER A CONTINUACIÓN… 

¡¡¡ES PARA JUGAR EN FAMILIA!!! 

SE LLAMA PASAPALABRA, COMO EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN. 

 

Uno tiene que hacer de presentador y es quien va diciendo las letras y la definición. 

Por ejemplo: Empieza por A, animal de ocho patas. 

El resto son los concursantes y tienen que ir resolviendo todas las letras del 

abecedario. 

Si alguna respuesta no se la sabe, el concursante al que le toque dice: 

"PASAPALABRA"  y salta el turno al siguiente concursante.  

Si la letra tiene este símbolo *, significa que contiene esa letra. 

Por ejemplo: Contiene la Ñ, conjunto de ovejas. 

Tenéis que ir escribiendo las respuestas en una hoja en blanco para saber cómo se 

escriben las palabras y poder hacer al final el recuento de palabras correctas e 

incorrectas. El que más palabras acierte es el que gana. 

Podéis jugar las veces que queráis e ir cambiando los roles. 

Aquí os dejo el modelo que he realizado para que juguéis y os divirtáis mientras  

aprendéis palabras nuevas. 

 



 

A Animal de ocho patas. 

B Nombre que se le da a los desperdicios. 

C Animal que corre en el hipódromo. 

D Aquello que se lleva el Ratoncito Pérez. 

E Lugar donde se espera el tren. 

F País que hace frontera con España. 

G Animal que rima con leopardo. 

H Postre que nos tomamos en verano. 

I Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 

J Prenda de vestir que se usa en invierno. 

K Fruta verde por dentro y marrón por fuera. 

L Antónimo de sucio. 

M Capital de España. 

N Uno de los cuatro puntos cardinales. 

Ñ* Conjunto de ovejas. 

O Sentido que tenemos en la nariz. 

P Personaje del circo. 

Q* Objeto que sirve para jugar al tenis. 

R Objeto que se usa para saber la hora. 

S Cuando amanece, sale el… 

T Nombre que se le da al hermano de mi padre. 

U Sinónimo de juntar. 

V Sentido que tenemos en el ojo. 

W Ventana en inglés. 

X* Sirve para apagar el fuego. 

Y Hembra del caballo. 

Z Instrumento que se toca en Navidad con los villancicos. 
 


