
 

   Pasapalabra I 

 
 
 
❏ AFABLE: con a A, persona agradable, apacible y cordial en el trato. 

❏ BENEFICIAR. con la B, hacer un bien a una persona o una cosa, o ser alguna cosa beneficiosa o                   

provechosa para ellas. 

❏ CÓNYUGE: con la , esposo o esposa de una persona. 

❏ DECRETO: con la D, decisión o mandato de quien tiene autoridad. 

❏ ESTIPULAR: con la E, acordar y ordenar. 

❏ FIEL: con la F, palabra sinónima de "leal" 

❏ SIGNOS: contiene la G, lenguaje no verbal que utiliza las manos para comunicarse. 

❏ HORACIO (López) : con la H, nombre propio del autor de la historia " La milonga del último tabú" 

❏ INCISO: con la I, comentario que se hace aparte del tema principal. 

❏ JINETE. con la J, persona que monta a caballo. 

❏ KOALA: con la K, animal marsupial  y herbívoro. 

❏ TOLERANTE. contiene la L, persona con la cualidad de aguantar, soportar o aceptar las              

diferencias de los demás. 

❏ PAMPA: contiene la M, sinónimo de llanura. 

❏ CONVIVENCIA: contiene la N, acción de vivir en compañía de otro u otros.  

❏ OSADO: con la O, persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía. 

❏ PERJUDICAR: con la P, ocasionar un daño material o moral a una persona o cosa. 

❏ QUERER: con la Q, palabra sinónima del verbo "amar". 

❏ BRAILLE: con la R, sistema de signos que emplean los ciegos para leer y escribir. 

❏ DESAVENENCIA. contiene la S, falta de acuerdo, entendimiento o conformidad entre las personas             

o las cosas. 

❏ TERMINANTEMENTE: con la T, sinónimo de "completamente". 

❏ ACÚSTICA: contiene la U, señal usada en la comunicación no verbal en la que se utilizan los                 

sonidos. 

❏ CIVISMO: contiene la V, persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y                

contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de                

la comunidad. 

❏ WWW: con la W, sigla de la expresión inglesa World Wide Web, 'red informática mundial' 

❏ ASFIXIANTE: contiene la X, situación con  inconvenientes o  interrupción de la respiración. 

❏ MAYÚSCULA: contiene la Y, letras que tienen mayor tamaño que se escribe a inicio de oración,                

tras un punto, en nombres propios, títulos y épocas históricas o culturales. 

❏ ZORRO: con la Z, animal protagonista del cuento " El decreto" que intenta engañar al gallo con su                  

astucia. 

 


