
  

Actividad: PASAPALABRA 

OBJETIVOS 

- Repasar conceptos 

- Aprender algunos conceptos nuevos 

- Jugar con la familia 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8 a 10 años  

MATERIAL 

- Plantilla del rosco 

- Plantilla de preguntas 

- Rotulador rojo 

- Rotulador verde 

 

 



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 indican que algo es 

de tamaño grande. Se forman 

añadiendo a las palabras las 

terminaciones: -ón, -ona, -azo, -

aza, - ote, -ota 

 

B Persona que se dedica 

profesionalmente a barrer 

veredas o aceras, calles y 

lugares públicos. 

 

C Figura formada por una 

circunferencia y su interior. 

 



D En una fracción, número que se 

coloca en la parte inferior. 

 

E Tipo de triangulo que tiene sus 

tres lados desiguales. 

 

F Adjetivo derivado de freír.  

G Futuro del verbo ganar.  

H Animal del grupo de los 

primates que camina erguido y 

tiene inteligencia. 

 

I Nombre de los signos que 

utilizamos cuando hacemos una 

pregunta. 

 

J Quinto planeta del Sistema 

Solar. 

 

K Unidad más grande de la 

medida de masa. 

 

L Satélite de la Tierra.  

LL Palabras que se acentúan solo 

cuando no acaban en –n, -s o 

vocal. 

 

M Tercer día de la semana.  

N Segunda etapa de la Prehistoria.  



O Polígono de 8 lados.  

P Poliedro con una sola base y 

varias caras laterales que son 

triángulos. 

 

Q Local comercial de pequeño 

tamaño destinado a la venta de 

periódicos, revistas, golosinas y 

otros artículos, que puede 

estar construido con materiales 

ligeros y emplazados en las 

calles y lugares públicos. 

 

R En una división, número que 

sobra al finalizar. 

 

S Estado de la materia en la que 

se encuentra un hielo. 

 

T Las horas, los minutos y los 

segundos son medidas de … 

 

V Los animales que tienen 

esqueleto y columna vertebral 

se llaman … 

 

W Juego de pelota entre dos 

equipos que se juega en el agua. 

 



X Contiene la X: Elemento 

químico que respiramos y está 

en el aire. 

 

Y Femenino de caballo.  

Z Ruido que hacen algunos 

insectos como las abejas. 

 

 

PLANTILLA DEL ROSCO: 

 

 

 

 



  

 

SOLUCIONES 

• A: Aumentativo                            M: Miércoles 

• B: Barrendero                               N: Neolítico 

• C: Círculo                                      O: Octógono 

• D: Denominador                           P: Pirámide 

• E: Escaleno                                    Q: Quiosco 

• F: Frito                                           R: Resto 

• G: Ganaré                                      S: Sólido 

• H: Hombre                                    T: Tiempo 

• I: Interrogación                             V: Vertebrados 

• J: Júpiter                                         W: Waterpolo 

• K: Kilogramo                                  X: Oxígeno 

• L: Luna                                            Y: Yegua 

• LL: Llanas                                        Z: Zumbar 

 

 

 

 


