
PASAPALABRA 

A.- Medio de transporte que viaja por el aire.________________ 

B.- Animal de tiro y carga, muy usado por los labradores.________________ 

C.- Carruaje de dos o cuatro ruedas, con varas para enganchar el tiro y tablas para sostener la 

carga. _______________ 

D.- Animal del desierto, parecido al camello pero con una sola joroba.____________  

E.- Arma recta y larga, con empuñadura.____________ 

F.- Establecimiento industrial donde se transforman los productos  para la obtención de 

objetos destinados al consumo._____________ 

G.- Prenda de ropa ligera de abrigo hecho de tela impermeable.___________ 

H.- Medio de transporte que vuela con una gran hélice en la parte superior.___________ 

I.- Lugar de culto para los cristianos.______________ 

J.- Animal salvaje de la familia de los cerdos._____________ 

K.- Túnica japonesa de mangas largas y anchas, abierta por delante y ceñida con un cinturón. 

L.- Fruta cítrica de color amarillo.______________ 

M.- Fruta redonda y grande de corteza amarilla y verde.____________ 

N.- Fruto del nogal, de cáscara dura, rugosa, de color marrón claro que en su interior tiene 

dos partes carnosas y simétricas separadas por una membrana.______________ 

O.- Hoja delgada de pan ázimo de la que se sacan las hostias y las formas.______________ 

P.- Pasta de carne o hígado, sobre todo de cerdo y aves, que se consume fría y generalmente 

untada en pan.___________ 

Q.- Lámpara portátil de petróleo o aceite con un tubo de cristal para resguardar la llama. 

R.- Verdura que se le echa al caldo.___________ 

S.- Plato compuesto de caldo e ingredientes como verduras, pasta, arroz, etc., cocidos en este 

caldo.______________ 

T.- Fruto de la tomatera, rojo, blando y brillante con el que se suele hacer ensaladas y 

salsas._____________ 

U.- Cualquier materia pastosa, medicinal o cosmética, con que se unta el cuerpo.__________ 

V.- Bebida alcohólica que se obtiene del zumo de las uvas exprimidas, y cocido naturalmente 

por fermentación.__________ 

Y.- Producto de consistencia cremosa que se obtiene por fermentación de la leche._________ 

Z.- Fruto de la zarza, de color morado oscuro y sabor dulce.___________ 



 

 
“A” ES MAYOR QUE “B”, “C” ES MENOR QUE “D”, “E” ES MENOR QUE “C” Y “B” ES 
MAYOR QUE “D”. ORDÉNALAS DE MENOR A MAYOR: 
  



 


