
  

Actividad: PASAPALABRA 

OBJETIVOS 

- Realizar juegos para ejercitar la comprensión lingüística. 

- Repasar el abecedario y realizar cálculos simples con los recuentos de puntos. 

- Afianzar el trabajo de los sinónimos, antónimos y adjetivos.  

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del primer y segundo ciclo de Primaria.  

MATERIAL 

- Papel y lápiz (si queremos anotar las respuestas, los aciertos y los 

fallos). 

- Cronómetro (si jugamos con un tiempo establecido). 

 

 



  

DESARROLLO 

 Esta actividad está basada en el famoso programa de televisión que tiene el 

mismo nombre. Por tanto, las reglas son parecidas.  

 Tenemos las 27 letras del abecedario con 27 definiciones, que corresponden a 

las repuestas correctas.  

 Algunas de las palabras que buscamos pueden empezar por la letra concreta y 

otras pueden contener esa letra entre sus sílabas. 

 Añadimos también sinónimos, antónimos y adjetivos.   

 Si jugamos en grupos o en pareja, es conveniente apuntar los fallos y los 

aciertos, para después hacer un recuento de quién tiene más o menos puntos. 

(podemos asignar 1 punto a cada respuesta correcta). 

 También podemos empezar con 27 puntos cada jugador, e ir restando los fallos.  

Ganará aquel participante que acabe con más puntos en su marcador. 

 Otra modalidad de juego consiste en establecer un tiempo concreto y ganará 

aquel que consiga más repuestas correctas en ese tiempo.  

 Acordaros de decir ¡PASAPALABRA!, cuando no sepáis la repuesta, para que 

no cuente como fallo, o para que el tiempo deje de correr.  

 Os dejamos las soluciones también, pero no las miréis antes de tiempo.  

 

                                



 

 

 

LETRA EMPIEZA/ 

CONTIENE 

DEFINICIÓN SOLUCIÓN 

A EMPIEZA por la 

A  

Prenda de ropa 

usada en 

invierno 

ABRIGO 

B CONTIENE la 

B 

Objeto que se 

usa para darse 

aire en verano 

ABANICO 

C EMPIEZA por la 

C 

Historia contada 

en viñertas con 

dibujos y 

palabras 

COMIC 

D EMPIEZA por la 

D 

Se encuentran 

en las manos 

DEDOS 

E CONTIENE la E Persona que se 

encarga de la 

limpieza de las 

calles. 

BARRENDERO/A 

F EMPIEZA por la 

F 

Sinónimo de leal FIEL 

G EMPIEZA por la 

G 

Sinónimo de 

gracioso 

DIVERTIDO 

H EMPIEZA por la 

H 

Lugar al que 

acuden las 

personas que se 

encuentran 

enfermas  

HOSPITAL 

I CONTIENE la I Fruto  de sabor 

muy ácido y 

color amarillo.  

LIMÓN 

J EMPIEZA por la 

J 

Cuarto día de la 

semana.  

JUEVES  

K EMPIEZA por la 

k 

Salsa de color 

rojo que se 

suele tomar 

acompañada de 

patatas fritas  

KETCHUP 



 

 

L 

 

 

EMPIEZA por la 

L 

Legumbres muy 

pequeñas, 

redondas, de 

color marrón 

LENTEJAS 

M CONTIENE la 

M 

Mobiliario del 

dormitorio que 

sirve para 

dormir  

CAMA 

N EMPIEZA por la 

N 

Parte del 

cuerpo a través 

de la que 

podemos 

respirar 

NARIZ  

Ñ  CONTIENE la 

Ñ 

País en el que 

nos 

encontramos 

ESPAÑA 

O EMPIEZA por la 

O 

Conjunto de 

palabras que 

tienen sentido 

completo 

ORACIÓN 

P EMPIEZA por la 

P 

Valor en dinero 

que se le da a 

una cosa 

PRECIO 

Q EMPIEZA por la 

Q 

Número ordinal 

que va después 

del cuarto 

QUINTO 

R CONTIENE la 

R 

Dispositivo 

electrónico que 

tiene multitud 

de funciones 

ORDENADOR 

S EMPIEZA por la 

S 

Palabras que 

tienen 

significados 

iguales o 

parecidos  

SINÓNIMOS 

T CONTIENE la 

T 

Sacudida o 

temblor de la 

tierra muy 

fuerte 

TERREMOTO 

U EMPIEZA por la 

U 

Adjetivo de 

urgencia 

URGENTE 



 

V 

 

EMPIEZA por la 

V                               

Fruta de la que 

se obtiene el 

vino 

UVA 

W EMPIEZA por la 

W 

Juego entre dos 

equipos que se 

práctica en una 

piscina 

WATERPOLO 

X CONTIENE la 

X 

Medio de 

transporte  

TAXI 

Y EMPIEZA por Y Juguete que 

sube y baja 

YOYO 

Z EMPIEZA POR 

LA Z 

Antónimo de 

diestro 

ZURDO 

 

 

 

 

 

¡ESPERAMOS QUE OS HAYA GUSTADO E 

INVENTÉIS VUESTROS PROPIOS ROSCOS DE 

PASAPALABRA! 


