
Empieza por a. Es un insecto 
volador que produce miel. 
¿Qué es?

SOLUCIÓN:  La abeja





¿Cómo se llama el lugar 
donde viven las hormigas? 
SOLUCIÓN:  Hormiguero





¿Con qué palabras empiezan 
muchos cuentos?
SOLUCIÓN:  Érase una vez…, 
Había una vez...





¿Cómo se deletrea la 
palabra compañero?
SOLUCIÓN:  ce, o, eme, pe, a, 
eñe, e, erre, o





Di una palabra que solo 
tenga la vocal a.
SOLUCIÓN:  Lana, barba...





¿Qué palabra significa
lo mismo que empezar?
SOLUCIÓN:  Comenzar





¿En qué libro puedes  
buscar el significado  
de una palabra?

SOLUCIÓN:  En un diccionario





¿Qué palabra significa lo 
contrario de lleno?
SOLUCIÓN:  Vacío





Di una palabra que termine 
en z.
SOLUCIÓN:  Luz, avestruz...





Di una palabra que termine 
en d.
SOLUCIÓN:  Salud, verdad...





Di una palabra que rime  
con judía.
SOLUCIÓN:  Sandía, vía…





¿Cómo se llama un terreno 
lleno de pinos?
SOLUCIÓN:  Pinar





¿Cómo se llama la cría de  
la oveja?
SOLUCIÓN:  Cordero





Di el nombre de un 
alimento que se compre 
normalmente por docenas. 

SOLUCIÓN:  Huevos, pasteles…





Deletrea del derecho y del 
revés el nombre de tu mejor 
amigo o amiga.

SOLUCIÓN:  Respuesta libre





Deletrea al revés la palabra 
colegio.
SOLUCIÓN:  o, i, ge, e, ele, o, ce





Empieza por o. Es un animal 
de cuatro patas con el 
cuerpo cubierto de lana. 
¿Qué es? 

SOLUCIÓN:  La oveja





Di el nombre de tres 
instrumentos musicales. 
SOLUCIÓN:  Violín, flauta, piano...





¿Ciruela se escribe con c  
o con z? 
SOLUCIÓN:  Con c





¿Cómo se llama la cría de  
la yegua?
SOLUCIÓN:  Potro





¿Qué palabra sobra: 
bufanda, gorro, pijama, 
guantes? 

SOLUCIÓN:  Pijama





¿Cuántas letras tiene la 
palabra bibliotecario?
SOLUCIÓN:  13





Di el nombre de tres prendas 
de vestir.
SOLUCIÓN:  Jersey, falda, 
calcetín...





Di una palabra que solo 
tenga la vocal o. 
SOLUCIÓN:  Gorro, otoño…





¿Cómo se llama un terreno 
lleno de olivos?
SOLUCIÓN:  Olivar





Deletrea al revés la palabra 
hacia. 
SOLUCIÓN:  a, i, ce, a, hache





Di una palabra que termine 
en r. 
SOLUCIÓN:  Ayer, doctor...





Di una palabra que no tenga 
la vocal a. 
SOLUCIÓN:  Zumo, nuez...





¿Qué palabra significa  
lo mismo que vencer?
SOLUCIÓN:  Ganar





¿Con qué palabras terminan 
muchos cuentos?
SOLUCIÓN:  Y colorín, colorado, 

este cuento se ha acabado…





Di una palabra que termine 
en l.
SOLUCIÓN:  Azul, árbol...





¿Cómo se llama la máquina 
que sirve para lavar la ropa?
SOLUCIÓN:  Lavadora





¿Aceite se escribe con c  
o con z?
SOLUCIÓN:  Con c





Empieza por j. Es el animal 
con el cuello más largo.  
¿Qué es? 

SOLUCIÓN:  La jirafa





¿Qué le escribes a alguien 
para dejarle un recado?
SOLUCIÓN:  Una nota





Deletrea la palabra gigante.
SOLUCIÓN:  ge, i, ge, a, ene, te, e





¿Cómo se llama el lugar 
donde las aves duermen  
y ponen los huevos?

SOLUCIÓN:  Nido





Di una palabra que se 
escriba con br.
SOLUCIÓN:  Broche, abrigo...





Di una palabra que rime  
con balón. 
SOLUCIÓN:  Acordeón, camión...





¿Cómo se llama el lugar 
donde viven los cerdos? 
SOLUCIÓN:  Pocilga





Deletrea la palabra cereza. 
SOLUCIÓN:  ce, e, erre, e, zeta, a





¿Qué palabra significa  
lo mismo que acabar?
SOLUCIÓN:  Terminar, finalizar…





Di una palabra que se 
escriba con bl.
SOLUCIÓN:  Blanco, blusa...





Di el nombre de dos meses 
que se escriban con br. 
SOLUCIÓN:  Febrero, abril…





Di una palabra que rime  
con manzana.
SOLUCIÓN:  Semana, ventana...





¿Cómo se llama el hada  
del cuento Peter Pan?
SOLUCIÓN:  Campanilla





Di un nombre de animal que 
tenga la vocal i.
SOLUCIÓN:  Cigüeña, delfín…





¿Cómo se llama la parte dura 
que cubre el cuerpo de las 
tortugas?

SOLUCIÓN:  Caparazón





Di una palabra que se 
escriba con m delante de p. 
SOLUCIÓN:  Campo, tiempo…





¿Qué animal es conocido 
como «el rey de la selva»?
SOLUCIÓN:  El león





Empieza por c. Es un animal 
con rayas blancas y negras, 
parecido al caballo. ¿Qué es? 

SOLUCIÓN:  La cebra





Di dos palabras que se 
escriban con q.
SOLUCIÓN:  Máquina, botiquín...





¿Qué palabra significa  
lo mismo que hablar?
SOLUCIÓN:  Conversar, charlar…





Di dos palabras que tengan 
la sílaba gue. 

SOLUCIÓN:  Juguete, manguera...





¿Qué palabra sobra: horno, 
salón, cocina, dormitorio?
SOLUCIÓN:  Horno





¿Robot se escribe con una r 
o con dos?
SOLUCIÓN:  Con una





¿Cómo se llama la 
herramienta que sirve para 
aflojar y apretar tornillos?

SOLUCIÓN:  Destornillador





Di dos palabras que se 
escriban con b.
SOLUCIÓN:  Nube, mueble...





¿Cuántas letras tiene  
la palabra paraguas?
SOLUCIÓN:  8





Di una palabra que tenga 
solo 3 letras.
SOLUCIÓN:  Sal, red...





¿Cómo se llaman los 
edificios altos que tienen 
muchos pisos?

SOLUCIÓN:  Rascacielos





Di dos palabras que se 
escriban con v. 
SOLUCIÓN:  Viento, verano...





Empieza por p. Es un animal 
marino con ocho patas  
y una cabeza enorme.  
¿Qué es? 

SOLUCIÓN:  El pulpo





¿Qué palabra significa  
lo contrario de mojado?
SOLUCIÓN:  Seco





¿Cuántas letras tiene  
la palabra montañero?
SOLUCIÓN:  9





¿Qué palabra significa  
lo mismo que difícil?
SOLUCIÓN:  Complicado, 
complejo…





¿Quién es el personaje malo 
del cuento Los tres cerditos? 
SOLUCIÓN:  El lobo feroz





¿Qué palabra significa  
lo contrario de dormido?
SOLUCIÓN:  Despierto





Di el nombre de un animal 
que tenga la vocal e.
SOLUCIÓN:  Pez, leopardo...





¿Cómo se llama la parte de 
las plantas que crece bajo  
la tierra?

SOLUCIÓN:  Raíz





¿Cuántas letras tiene  
la palabra videojuego?
SOLUCIÓN:  10





¿Cómo se llama la persona 
que vende pescado?
SOLUCIÓN:  Pescadero o 
pescadera





Di dos palabras que tengan 
la sílaba gui.
SOLUCIÓN:  Guisante, águila…





Di una palabra que tenga 
más de 8 letras.
SOLUCIÓN:  Interesante, 
espéctaculo…





¿Girasol se escribe con g  
o con j?
SOLUCIÓN:  Con g





Di dos palabras que se 
escriban con ci. 
SOLUCIÓN:  Cine, tocino…





Di dos palabras que 
empiecen por ja.
SOLUCIÓN:  Jamón, jabón…





¿Qué palabra significa lo 
mismo que rápido?
SOLUCIÓN:  Veloz, ligero…





Di el nombre de un mes  
que se escriba con m  
delante de b.

SOLUCIÓN:  Septiembre, 

noviembre...





Di una palabra que rime  
con frío.
SOLUCIÓN:  Río, lío…





Di dos palabras que 
terminen en illo.
SOLUCIÓN:  Cepillo, bolsillo...





¿Gente se escribe con g  
o con j?

SOLUCIÓN:  Con g





Di una adivinanza.
SOLUCIÓN:  Respuesta libre





¿Qué palabra significa  
lo contrario de salado?
SOLUCIÓN:  Soso





Di una palabra que termine 
en e.
SOLUCIÓN:  Fuerte, verde...





Di dos palabras que 
terminen en illa.
SOLUCIÓN:  Sombrilla, ardilla...





¿Cómo se llama la persona 
que cuida los jardines?
SOLUCIÓN:  Jardinero o 
jardinera





¿Qué palabra significa  
lo contrario de terminar?
SOLUCIÓN:  Empezar, comenzar





¿Cómo se deletrea la 
palabra campanario?
SOLUCIÓN:  ce, a, eme, pe, a, 
ene, a, erre, i, o





¿Hormiga se escribe con h  
o sin h?
SOLUCIÓN:  Con h





¿Cuántas letras tiene  
la palabra catarata?
SOLUCIÓN:  8





¿Qué palabra significa lo 
contrario de amanecer?
SOLUCIÓN:  Anochecer





Di una palabra que termine 
en i.
SOLUCIÓN:  Aquí, taxi...





Di un nombre de persona 
que empiece por j.
SOLUCIÓN:  Jesús, Julia...





Empieza por v. Se apaga 
soplando. ¿Qué es? 
SOLUCIÓN:  La vela





¿Membrillo se escribe con ll 
o con y ?
SOLUCIÓN:  Con ll





¿Qué palabra sobra: clavel, 
margarita, semilla, tulipán?
SOLUCIÓN:  Semilla





Di dos nombres de deportes 
de equipo. 
SOLUCIÓN:  Fútbol, baloncesto…





¿Qué palabra significa  
lo contrario de frío?
SOLUCIÓN:  Caliente o calor





Di una palabra cuya primera 
letra se escriba siempre con 
mayúscula.

SOLUCIÓN:  Sevilla, Andrés…





Di una palabra que rime  
con doctor.
SOLUCIÓN:  Pintor, tractor…





Deletrea al revés la palabra 
reloj. 
SOLUCIÓN:  jota, o, ele, e, erre





Di el nombre de dos frutas 
que tengan el sonido r suave.
SOLUCIÓN:  Pera, cereza…





¿Cuál de estas palabras 
sobra: manta, marea, taza, 
morado?

SOLUCIÓN:  Taza





Di un trabalenguas.
SOLUCIÓN:  Respuesta libre





Di dos palabras que se 
escriban con r doble.
SOLUCIÓN:  Carro, perro…





¿Cómo se llama la persona 
que arregla los zapatos?
SOLUCIÓN:  Zapatero o zapatera





Di una palabra que empiece 
por i.
SOLUCIÓN:  Idea, isla…





¿Qué letra va delante de la h 
en el abecedario?
SOLUCIÓN:  La g





¿Qué letra va detrás de la t 
en el abecedario?
SOLUCIÓN:  La u





¿Qué letra va delante de la e 
en el abecedario?
SOLUCIÓN:  La d





¿Puedes decir una palabra 
que tenga 5 letras?
SOLUCIÓN:  Rosco, aleta…




