
  

Actividad: PASAPALABRA 

OBJETIVOS 

- Completar el rosco con las letras del abecedario 

- Fomentar la escucha activa y la atención 

 

 

DURACIÓN 

No hay tiempo determinado para completar el rosco 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6-7 años  

MATERIAL 

- Un folio 

- Un lapicero o bolígrafo 

 

 

 



   

DESARROLLO 

Hola amig@s hoy os dejo un juego que se llama “PASAPALABRA”, seguro que 

muchos de vosotros ya le conocéis o para otros es nuevo.  

El juego consiste en que tenéis que completar el rosco con las palabras del abecedario, 

podéis jugar en parejas o en solitario. 

Para hacer el rosco si queréis dibujáis en un folio un círculo grande y vais poniendo 

en él las letras del abecedario. 

A continuación os muestro una imagen de ejemplo. 

 



 

A continuación os dejo las definiciones para que podáis jugar con la familia. 

1. Empieza por “A” femenino de actor: ACTRIZ 

2. Mamífero que vive en el agua: BALLENA 

3. Historia contada en viñetas y dibujos: CÓMIC 

4. Animal que vive en el mar y es de color gris y además los podemos ver en el 

acuario y son muy inteligentes: DELFÍN  

5. Empieza por “E” animal muy grande es de color gris, tiene 2 colmillos blancos 

y tiene una trompa muy larga: ELEFANTE 

6. En primavera salen y huelen muy bien y las podemos ver en la calle y son de 

muchos colores: FLORES 

7. Animal que maúlla: GATO 

8. Producto ovalado que pone la gallina: HUEVO 

9. Adjetivo que significa no poder ser visto: INVISIBLE 

10.  Animal que tiene el cuello muy largo: JIRAFA 

11.  Mamífero australiano parecido a un oso pequeño: KOALA 

12.  Astro que sale por la noche, es redonda y muy grande: LUNA 

13.  Herramienta con pieza de madera y una pieza metálica con la que se clavan 

clavos: MARTILLO 

14.  Número posterior a ocho: NUEVE 

15.  12 mes es igual a un…: AÑO 

16.  Conjunto de palabras que tiene sentido completo: ORACIÓN 

17.  Fruta que es amarillo por fuera blanco por dentro: PLÁTANO 

18.  Persona que se queja mucho: QUEJICA 

19.  Animal pequeño que le gusta mucho el queso: RATÓN 

20.  Si por la noche sale la luna, por el día sale el… : SOL 

21.  Utensilio que utilizamos para comer, suele tener 3 púas: TENEDOR 



 

 

22.  El número posterior a cero: UNO 

23. Determinante numeral posterior al decimonoveno: VIGÉSIMO 

24. Juego de pelota entre dos equipos que se practica en el agua: WATERPOLO 

25.  Instrumento musical: XILÓFONO 

26.  Parte central del huevo: YEM 

27.  Calzado cómodo para estar en casa: ZAPATILLA 


