
PASAPALABRA 

A.- Aro que se lleva en un dedo de la mano como adorno o símbolo de un estado o 

cargo.____________ 

B.- Gorra redonda y plana, sin visera, de lana o paño y de una sola pieza, generalmente con 

un pequeño rabillo o punta en la parte superior___________ 

C.- Caparazón calcáreo que protege el cuerpo de la mayoría de los moluscos; suele estar 

formada por una sola pieza  o por dos piezas más o menos simétricas, articuladas por una 

punta o un lado____________ 

D.- Agua que, en forma de chorro o lluvia, se hace caer sobre el cuerpo o sobre una parte 

de él para asearse, refrescarse o con fines curativos.____________ 

E.- Sustancia o extracto vegetal que se añade en poca cantidad a un alimento para darle 

más sabor o hacerlo más gustoso____________ 

F.- Capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento._____________ 

G.- Que tiene mucha grasa o carne, especialmente cuando su peso es excesivo con relación 

a su estatura._____________ 

H.- Pieza dura y resistente del esqueleto de los animales vertebrados, de color blanco 

amarillento; está formada por sustancia orgánica y sales minerales______________ 

I.- Sentimiento de enfado muy grande y violento.___________ 

J.- Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se 

ejercita alguna capacidad o destreza._________________ 

L.- Dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. 

M.- Persona que habitualmente pide dinero o ayuda para vivir.____________ 

N.- Palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen los seres vivos y 

los objetos físicos o abstractos____________ 

O.- Composición dramática y musical en la que un texto dialogado se canta y se escenifica 

con acompañamiento de orquesta_______________ 

P.- Instrumento musical formado por una serie de cuerdas metálicas de diferente longitud y 

diámetro, ordenadas de mayor a menor en una caja de resonancia, y una serie de teclas 

blancas y negras que, cuando son pulsadas, accionan unos pequeños mazos de madera que 

golpean las cuerdas y las hacen sonar._____________ 

Q.- Lamentación (expresión o suspiro de dolor o pena).___________ 

R.- Enfermedad infecciosa, causada por un virus, que padecen ciertos animales, 

especialmente los perros, y que se transmite a otros animales y al hombre a través de la 

saliva.___________ 

S.- Embutido fresco o cocido hecho generalmente con carne de cerdo picada y especias que 

se embucha en una tripa delgada; se consume frito, cocido o asado.__________ 

T.- Pieza de barro cocido, generalmente de forma acanalada, que, encajada con otras, 

forma parte de la cubierta de un tejado y sirve para que el agua de la lluvia pueda resbalar 

por ella__________ 



U.- Que en una serie ordenada ocupa el lugar final y no tiene otra cosa de su misma especie 

detrás o después.___________ 

V.- Sistema de cierre o de sujeción que consiste en dos tiras de tela de distinta urdimbre 

cada una que al unirse y presionar sobre ellas quedan enganchadas entre sí.____________ 

X.- En Gallego. Mamífero de la familia del cerdo de pelaje tupido y fuerte de color marrón o 

gris, cuello robusto, orejas tiesas, cabeza y hocico agudos, y dos colmillos curvos que le 

sobresalen de la boca; es estimado como pieza de caza.____________ 

Z.- Composición dramática y musical típicamente española en la que un texto dialogado, 

generalmente de carácter ligero, se escenifica alternando partes cantadas y partes 

habladas.___________ 

 

COMBINA LAS SIGUIENTES LETRAS Y FORMA PALABRAS: 
 

M – L – P – O – T – D – A – E – R – C – E – I – O – L – S – A – N – P – B – 
U – D – R – M – V – S – F – Z 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

CALCULA: 

 

200 X 3 + 567 - 78 

345 + 345 X 2 X2 

2345 -124 - 125 -126 

890 + 120 +230 +340 


