PASAPALABRA
A.- Privación total o parcial de comida y bebida durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos
o de salud.______________
B.- Prenda de ropa que se utiliza para bañarse______________
C.- Período de cuarenta y seis días, desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de
Resurrección, en el cual algunas iglesias cristianas preceptúan ciertos días de ayuno y
penitencia_____________
D.- Séptimo y último día de la semana.____________
E.- Pez temido por los bañistas de las playas debido a sus picaduras.____________
F.- Establecimiento con las instalaciones y la maquinaria necesarias para fabricar, confeccionar,
elaborar u obtener un producto._____________
G.- conjunto de dos cristales oscuros que se apoya en la nariz y con dos patillas que sirven para
proteger del sol.______________
H.- Capital de Cuba.__________
I.-Trastorno o malestar producidos por una exposición prolongada a los rayos del sol.__________
J.- Persona que manda o dirige a otras, superior jerárquico__________
K.- Arte marcial japonesa de autodefensa, basada en golpes secos realizados con el borde de la mano,
los codos o los pies___________
L.- Lugar formado por calles, caminos, encrucijadas, etc., del que es muy difícil encontrar la
salida.___________
M.- Mes en el que se celebra el día del padre____________
N.- Periodo de tiempo comprendido entre la puesta y la salida del sol._________________
O.- Dejar de retener algo en la memoria.______________
P.- Marcha de personas que caminan ordenadamente y de forma solemne por la calle con un motivo
ceremonioso, especialmente de la religión católica____________
Q.- Bolsa de tejido cerrada en forma de saco que se puede formar en cualquier parte del cuerpo.
Puede estar llena de líquido, aire, pus u otro material
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.- Última semana de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección,
que la iglesia católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús.__________
T.- Rebanada de pan empapada en leche a la que se le añade canela o anis, que se pasa por huevo
batido y se fríe en abundante aceite; se sirve espolvoreada con azúcar o bañada con miel___________
U.- Llaga o lesión que aparece en la piel o en el tejido de las mucosas a causa de una pérdida de
sustancia y que no tiende a la cicatrización___________________
V.- Título y grado que concede la iglesia católica a las mujeres santas que conservaron su
virginidad._____________

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.- Contiene la y: ribera del mar formada de arenales de superficie casi plana.______________
Z.- Levar anclas, hacerse a la mar un barco desde el lugar en que estaba fondeado o
atracado.___________

RODEA TODAS LAS U Y CUENTA CUANTAS HAY:
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A PARTIR DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS:

9

5

8

7

2 3

-FORMA EL NÚMERO MÁS ALTO Y EL MÁS BAJO:

- SI PUEDES ESCRIBE UN NÚMERO IMPAR Y OTRO PAR:

- ESCRIBE UN NÚMERO QUE EMPIECE POR 5:

- ESCRIBE UN NÚMERO QUE TERMINE POR 3:

- ESCRIBE DOS NÚMEROS QUE EMPIECEN POR 9 Y TERMINEN POR 8:

- ESCBRIBE SEIS NÚMEROS DE CUATRO CIFRAS:

- SUMA TODOS LOS NÚMEROS:

