
PASAPALABRA 

A.-Calzado de lona, con suela de esparto, cáñamo o goma, que se sujeta al pie por presión o 

con unas cintas que se atan al tobillo._______________________ 

B.-Prenda de vestir elástica que se usa para bañarse o para tomar el 

sol.___________________ 

C.-Registro impreso de los días del año ordenados por meses y por semanas.____________ 

D.-Que hace desaparecer los malos olores, especialmente del cuerpo 

humano.__________________ 

E.- Que tiene distinción o gracia, resulta de buen gusto o destaca por su sencillez. 

____________ 

F.- Instrumento musical de viento formado por un tubo cilíndrico con agujeros que se toca 

soplando por uno de los extremos a la vez que se van tapando y destapando los orificios 

con los dedos o con llaves.__________________ 

G.- Manera de andar del caballo y otros animales, la más rápida de todas, en la cual el 

animal mantiene por un momento las cuatro patas en el aire.________________ 

H.- Pieza, generalmente de metal, que se encuentra en un extremo de una cinta, correa o 

cinturón y sirve para ceñir con más o menos anchura.______________________ 

I.- Que no sirve o no está en condiciones para ser usado._____________________ 

J.- Medicamento que se presenta en forma de líquido espeso, generalmente dulce y 

pegajoso._____________ 

K.- Salsa de tomate con vinagre, azúcar y especias.________________ 

L.- Utensilio que proporciona luz artificialmente.__________________ 

M.- Figura con forma humana que sirve para mostrar o exhibir prendas de vestir.__ 

N.- Cogote (parte superior y posterior del cuello, donde este se une con la cabeza), 

especialmente su zona más alta._________________ 

Ñ.- Pimiento que se utiliza seco para condimentar.______________________ 

O.-Paraje aislado en el desierto en el que hay agua y crece la 

vegetación.________________ 

P.- Persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado.________________ 



Q.- Sala de un establecimiento hospitalario especialmente acondicionada para realizar 

operaciones quirúrgicas.__________________ 

R.- Instrumento formado por un mango largo y delgado que termina en una pieza 

perpendicular con púas que sirve para recoger hierba, paja o plantas 

secas.________________ 

S.- Inflamación rojiza que se produce en zonas localizadas de la piel de las manos, los pies o 

las orejas a causa del frío intenso y que produce picor y quemazón.__________________ 

T.- Instrumento para cortar, en especial papel o tela._________ 

U.- Conjunto  de ropa usado por miembros de una organización mientras participan en la 

actividad de ésta._____________________ 

V.- Persona que no tiene casa ni trabajo y va de un lugar a otro.________________ 

X.- Contiene la X. Deporte de combate en el que dos personas de la misma categoría de 

peso luchan entre sí golpeándose con los puños, empleando para ello unos guantes 

especiales._____ 

Y.- Material que se usa para inmovilizar un miembro roto._________ 

Z.- Recinto con instalaciones adecuadas para conservar, cuidar y criar especies diferentes 

de animales, especialmente salvajes y exóticos, que puede ser visitado por el 

público._________ 

 

ORDENA LAS FRASES: 

La   estaba   música   fuerte   demasiado 
 
 

 

Ellos   solo   dentro   del   son   rivales   campo 
 
 

 

Te   he   la   chaqueta   junto   a   dejado   tu   mochila 
 
 

 

 



 

 CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS, UTILIZANDOLOS SOLO UNA VEZ, TIENES QUE 
CONSEGUIR EL NÚMERO FINAL. PUEDES SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR Y DIVIDIR.  
 

1, 2, 5, 8, 10, 20, 100 
 
HAY QUE CONSEGUIR EL 582:  
 


