
Pasapalabras fáciles

Pasapalabra  1

A  Conjunto de las letras de un idioma puestas en orden. 

B  Tela que se pone a los bebés en el pecho para que no se manchen al comer. 

C  Parte superior del cuerpo que está sobre el cuello. 

CH  Dulce de color marrón que se puede comer líquido, en trocitos, en helado, en bollería,… 

D

E

F  Aumento de la temperatura del cuerpo que tenemos cuando estamos enfermos. 

G

H  Lo que sale cuando se hace un fuego. 

I  Lugar en el que se hacen las misas, las bodas, los bautizos, las comuniones,… 

J  Zona que rodea algunas casas o edificios y que está lleno de césped, flores, árboles… 

K  Medida de peso que es igual que 1000 gramos. 

L  Satélite de la Tierra, de color blanco, que se ve por la noche. 

LL  Pequeño objeto de metal que se usa para abrir las cerraduras de las puertas. 

M  Tela que se pone en las mesas a la hora de comer. 

N  Tipo de casa que construyen los pájaros para poner sus huevos. 

Ñ  Mamífero africano de color marrón parecido a un toro con los cuernos curvos. 

O  Órgano del sentido de la vista. Lo que usamos para ver. 

P  Animales que viven en el agua, cubiertos de escamas, con aletas para nadar. 

 Especie de pelota de goma, que se hincha con aire, y que a veces los niños llevan 

 flotando atado con una cuerda. 

 Forma de descanso que hacemos por las noches o en la siesta,  con los ojos cerrados, 

 sin darnos cuenta de nada. 

 Animal mamífero enorme, de color marrón o gris, que vive en Asia o África, y que 

tiene trompa y grandes orejas. 
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Q

R  Veloz. 

S  Lo que usas para que tus lápices tengan la punta afilada. 

T  Objeto que se usa para pinchar los alimentos y comérselos. 

U

V  Estación del año en la que hace mucho calor. 

W

X

Y  Barco de lujo. 

Z

 

Pasapalabra  2

A  Medio de transporte de personas o mercancías que va por el aire.             

B  Personaje de cuento que estaba acompañada de siete enanitos. 

C  Fruto seco de color marrón oscuro por fuera y blanco por dentro. 

CH  Caramelo con palo. 

D

E  Lo que les pasa a algunas ropas cuando las lavas con agua muy caliente. 

F  Alguien que no es guapo. 

G  Ave doméstica, de la que nos comemos sus huevos y su carne. 

 Alimento de color amarillento que se fabrica con leche, y que se come en trozos, lonchas, 

 en la pizza, rallado,… 

 Parte dura que está en la punta de los dedos, que cortamos cuando crece y que las mujeres

 se pintan a veces. 

 Deporte que se practica en el mar, de pie sobre una tabla alargada que lleva una vela 

 triangular. 

 Coche con conductor que lleva a las personas donde quieren ir y les cobra según los 

 kilómetros recorridos. 

 Parque en el que hay todo tipo de animales de todo el mundo que se pueden visitar por el 

 público. 

 Lugar en el que hace muchísimo calor, en donde apenas llueve, lleno de arena, y donde casi 

 no hay vegetación. 
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H  Agua que se ha vuelto sólida cuando ha hecho mucho frío. 

I  Objeto magnético que puede atraer al hierro y a otros metales. 

J  Mamífero africano de patas y cuello larguísimos. 

K

L  Gotas que nos caen de los ojos. 

LL  Herida que nos sale en la boca y que escuece y duele bastante. 

M  Que ya no está vivo. 

N  Cielo lleno de nubes y sin sol. 

Ñ  Ave de América parecida al avestruz pero más pequeña. 

O  Agujero alargado que se hace en la ropa para abrochar un botón. 

P  Instrumento que sirve para protegerse de la lluvia. 

Q  Caseta en la que venden periódicos, revistas, tebeos, chuches,… y otras veces flores. 

R  Especie de barras sobre las que se mueven los trenes en las vías. 

S  Pasar de dentro a fuera. 

T  Tela en forma de red que hacen las arañas. 

U  Traje que algunas personas llevan en su trabajo, como por ejemplo los policías. 

V  Aparato que gira y que sirve para dar aire. 

W  Bebida alcohólica. 

X  Persona de otro país. 

Y  Parte amarilla del huevo. 

Z  Lo que nos ponemos en los pies. 

 

Pasapalabra  3

 Fruta de piel marrón con pelitos, verde por dentro con semillas negras, y de sabor dulce y 

 un poco ácido. 
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A  Rodear con los brazos. 

B  Traje que se usa para bañarse. 

C  Planta de tallo grueso y verde con muchas espinas, y que casi no necesita agua. 

CH  Objeto que ponemos en la boca de los bebés para que no lloren. 

D  Cada una de las piezas blancas y duras de la boca que sirve para masticar. 

E  Persona que cuida enfermos y ayuda a los doctores. 

F  Dicho de un animal que es muy peligroso para las personas. 

G  Mono africano de gran tamaño. 

H  Vehículo que vuela y que tiene una gran hélice arriba. 

I  Llenar algo de aire. 

J  Sustancia que huele muy bien y que usamos para lavar con agua. 

K  Mamífero pequeño de color gris, que tiene una bolsa en la espalda para llevar a sus crías.  

L  Que se mueve muy despacio. 

LL  Objeto en el que se llevan las llaves. 

M  Prenda parecida a un guante, pero sin separar los dedos. 

N  Caer la nieve. 

Ñ  Madera de los árboles que se corta en trozos para hacer fuego. 

O  Pequeño agujero que se encuentra en el centro de la tripa. 

P  Instrumento de pintura con un mango largo y pelos en el extremo. 

Q  Sentir amor o cariño por algo o alguien. Desear algo. 

 

R  Que tiene mucho dinero. 

 

S  Personaje de dibujos animados que dice “culito, culito” y nos lo enseña. 

 

T  Colgar la ropa para que se seque. 
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U  Fruta de la que se extrae el vino. 

V  Persona que vive en el mismo barrio o edificio que otra. 

W  Deporte que consiste en jugar en una piscina con un balón. 

X  Lo contrario de “interior”. 

Y  Hembra del caballo. 

Z  Que tiene más habilidad con la mano izquierda que con la derecha. 
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A  Prenda de vestir que se pone sobre las demás para protegerse del frío. 

B  Tomar un líquido. 

C  Joya que se pone alrededor del cuello. 

CH  Goma de mascar de algún sabor. 

D  Pintar figuras con líneas y colores. 

E  Animal mamífero con el cuerpo cubierto de púas. 

F  Vehículo más pequeño que un camión que sirve para llevar mercancías. 

G  Establecimiento al lado de una carretera donde se vende gasolina  y gasoil. 

H

I  Según algunas religiones, lugar al que van las personas que han sido malas cuando mueren. 

J  Nunca, en ningún momento. 

K

L  Camas que están una encima de la otra. 

 

LL  Lo que se suele hacer cuando estamos tristes, derramando lágrimas. 

 

 Edificio con muchas habitaciones donde alguien puede quedarse un tiempo pagando 

por ello. 

 Deporte de origen japonés que consiste en luchar dando golpes y patadas con las manos y 

 los pies. 
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M  Persona que trabaja arreglando coches o máquinas. 

N  Nombre de una fruta que tiene mucho zumo que además es de ese color. 

Ñ  Prenda que se les pone a los bebés para retener el pis y la caca. 

O  Lo que se grita para animar y aplaudir a los toreros o a los “bailaores” de flamenco.  

P  Oso blanco y negro procedente de China. 

Q  Que no se mueve. 

R  Conjunto de cabezas de ganado: vacas, ovejas,… 

S  Fruto grande, redondo y jugoso, de color verde oscuro por fuera y rojo por dentro. 

T  Animal marino que tiene una gran boca con dientes afilados, y una aleta triangular encima. 

U  Animal imaginario que se parece a un caballo con un cuerno sobre la frente. 

V

W  Personaje de cuento que era una niña amiga de Peter Pan. 

X  Máquina que sirve para hacer agujeros, hoyos o zanjas en el suelo. 

Y

Z
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A  Cojín alargado para apoyar la cabeza al dormir.     

B  Ave nocturna con los ojos y la cabeza muy grande. 

C  Persona que cocina. 

CH  Espacio preparado en algunas casas para hacer fuego y para que salga el humo por el tejado. 

 Planta que tiene una raíz comestible alargada de color anaranjado, y que les gusta mucho 

 a los conejos. 

 Objeto hecho de cera, con una pequeña llama y que sirve para dar luz o soplarlo en los

 cumpleaños. 

 Alimento muy bueno que se hace con leche, es blanco, pero a veces se le añaden sabores 

 de frutas y azúcar.  
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D

E  Comida fría que se prepara con lechuga, tomate, aceite y otros alimentos. 

F  Instrumento musical que consiste en un tubo con agujeros por el que se sopla. 

G  Que disfruta comiendo muchos dulces. 

H  Parte en la que algunos animales tienen la boca y la nariz. 

I  Tierra rodeada de agua por todas partes. 

J  Prenda de vestir, generalmente de lana, que te cubre hasta la cintura. 

K

L  Tienda en la que se venden libros. 

LL  Agua que cae de las nubes. 

M  Planta con flores de pétalos blancos o amarillos, con el centro anaranjado. 

N  Persona que no está tranquila. 

Ñ  Persona que tiene pocos años. 

O  Árbol de tronco corto, grueso y retorcido cuyo fruto es la aceituna. 

P  Instrumento terminado en punta que sirve para hacer agujeros. 

Q  Habitación de un hospital donde los médicos hacen operaciones. 

R  Escurrirse sobre una superficie. 

S  Hombre araña  

T  Lugar donde los actores representan obras. 

U  Caja transparente con una abertura para meter las papeletas en una votación. 

V  Vueltas que da una persona en el suelo o en el aire. 

W  Persona que hace windsurf. 

 Lo que dicen los que hablan inglés para demostrar que están de acuerdo con algo o que les 

 gusta. 

 Juego de mesa que tiene 28 fichas rectangulares con puntos, números, dibujos, etc. que 

 hay que emparejar. 
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X  Viaje que se realiza con los compañeros del colegio en autobús para visitar un lugar. 

Y  Juguete redondo que se hace subir y bajar con una cuerda. 

Z  Líquido que sale de las frutas. 
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A  Niña que fue al País de las Maravillas. 

B  Cervatillo de película que se quedó sin su mamá. 

C  Personaje de cuento que llevó una cestita a su abuelita. 

CH  País en el que vivía Mulán. 

D  Pato amigo de Mickey Mouse. 

E  Animal que era Dumbo. 

F  Los personajes de los cuentos comen perdices y viven… 

G  Lo que sale al frotar una lámpara maravillosa. 

H  Niña que vivía en los Alpes con su abuelito. 

I  Familia de superhéroes. 

J  Apellido de Indiana. 

K  Gorila gigantesco que llegó a Nueva York. 

L  Animal del bosque que en los cuentos suele ser muy malo. 

LL  Fruto seco que siempre se le escapa a la ardilla prehistórica de Ice Age. 

M  Isla africana a la que llegan los animales que se escapan del zoo. 

N  Pececito al que su padre busca. 

Ñ

O  Lo que era Shrek. 

 Animal del que toma sus poderes un superhéroe que lanza redes, trepa y viste de rojo y 

 azul. 
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P  Niño que nunca crecía y que vivía en el país de Nunca Jamás. 

Q  Apellido del coche llamado Rayo. 

R  Título de la película que trata de una rata cocinera. 

S  Lo que eran las casas de los Pitufos. 

T

U  Malvada medusa que se queda con la voz de la Sirenita. 

V  Lo que era Vickie, además de inteligente y astuto. 

W  Osito del bosque de los Cien Acres, al que le encanta la miel. 

X  Grupo de superhéroes del que forman parte Lobezno, Tormenta,…  

Y  Nombre de la novia de Aladdin. 

Z  Hermanos gemelos de los tebeos. 
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A  Contrario de divertido.         

B  Contrario de subir. 

C  Sinónimo de alimentarse. 

CH  Sinónimo de fácil. 

D  Sinónimo de bailar. 

E  Contrario de diminuto. 

F  Contrario de bonito. 

G  Antónimo de susurrar. 

 

H  Sinónimo de apetito. 

 

I  Contrario de diferente. 

 Cuatro personajes, uno morado, otro amarillo, otro rojo y otro verde que tienen una tele 

 en la barriga. 
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J  Contrario de viejo. 

 

K

L  Sinónimo del color malva. 

LL  Contrario de vaciar. 

M  Antónimo de bondadoso. 

N  Contrario de día. 

Ñ  Sinónimo de nene. 

O  Sinónimo de cacerola, puchero. 

P  Sinónimo de viajero. 

Q  Sinónimo de inmóvil. 

R  Sinónimo de factura. 

S  Contrario de acompañado. 

T  Opuesto de nervioso. 

U  Sinónimo de emergencia. 

V  Contrario de cobarde. 

W  Partidario de la música de Wargner

X  Contrario de tolerante (con los extranjeros) 

Y  Sinónimo de norteamericano. 

Z  Sinónimo de bruto, tonto. 

 

 

Pasapalabra  8

A   Bolitas de carne picada que se suelen comer en salsa.         

B  “Pescao” bastante “salao” que a veces se come “al pil pil”. 

 Del curdistan

10



Pasapalabras fáciles

C  Rollos de pasta rellenos de carne picada, con tomate, bechamel, gratinados,… mmmm 

CH  Animales parecidos a los calamares pero más pequeñitos. 

D  Fruto muy dulce de algunas palmeras que es de color marrón y tiene un hueso dentro. 

E  Brote tierno de una planta, de color verde o blanco y que se puede comer. 

F  Guiso hecho con habas, chorizo, morcilla y tocino típico de Asturias. 

G  Planta que tiene una semilla comestible, verde, redonda y pequeña. 

H  Vegetales que proceden de las huertas, como las zanahorias, los pimientos,… 

I  Se dice de la comida que no sabe a nada. 

J  Alimento que se obtiene de las patas del cerdo. 

K  Salsa hecha con tomate, vinagre, azúcar y especias. 

L  Planta de hojas verdes que se cultiva en huertas y se come en ensalada. 

LL

M  Postre realizado con frutas cortadas en trocitos y en almíbar. 

N  Triángulos mejicanos de maíz frito que se comen como aperitivo mojándolos en salsa. 

Ñ  Onomatopeya de comer. 

O  Parte de la cabeza del cerdo que se come a la plancha o guisada. 

P

Q

R  Hortaliza de color rojo, de la que se saca azúcar y se come en ensalada. 

  

S  Bocadillo realizado con pan de molde. 

T  Plato preparado con huevo, y que puede ser típico de España, de Francia,… 

 Hortaliza alargada de color verde por fuera y blanco por dentro que comemos en las 

 ensaladas. 

 Porciones triangulares del alimento que se hace solidificando leche y que vienen en cajas

 redondas. 

 Embutido de color negro preparado con la sangre del cerdo y otras cosas como arroz o 

 cebolla. 
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U  Frutos que suelen ir en racimo. 

V  Líquido de sabor ácido que utilizamos como aliño en las ensaladas o en otros platos. 

W  Sandía, pero en inglés. 

X  Lo decimos de una comida que nos parece deliciosa. 

Y  Parte amarilla del huevo. 

Z  Bebida refrescante de color oscuro y sabor dulce, que les encantaba a los pitufos. 
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