
A Embotellamiento o congestión de vehículos  
B Deporte de equipo que consiste en botar el balón e introducirlo por un aro  

C 
Fruta pequeña y redondeada, con un largo rabillo, de color rojo oscuro, pulpa dulce y jugosa y un 

hueso en su interior. 
 

D Prenda que se pone encima de la ropa cuando cocinamos para evitar mancharnos  

E Conjunto de huesos que forman nuestro cuerpo  

F País en el que se encuentra la Torre Eiffel  

G Lugar en el que guardamos nuestro coche  

H Pieza de metal que sirve para adornar o cerrar bolsos, cinturones,...  
I Porción de tierra rodeada de agua por todas partes  

J Sustancia que, mezclada con agua, sirve para lavarse o lavar la ropa, fregar…  

K 
Fruto comestible, de forma ovalada, piel delgada y vellosa, de color verde pardusco y pulpa jugosa, 

de color verde brillante y con diminutas semillas dispuestas en torno a un corazón blanco. 
 

L Arrojar un objeto con fuerza  

M En un vehículo, lugar en el que colocamos el equipaje  

N Canción que cantamos a los bebés para que se duerman  

Ñ (Contiene la Ñ) Cambiar el color del pelo mediante un tinte  

O Médico especialista en las enfermedades de los ojos  

P Objeto que nos ponemos en la cabeza para disfrazarnos  

Q (Contiene la Q) Persona que lanza flechas con un arco  

R Plaza circular en un cruce entre calles que a menudo tiene un monumento en el centro  

S Animal que engañó a Adán y Eva  
T Movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme  

U Cuando un objeto nos sirve para hacer algo decimos que es…  

V Ciudad italiana llena de canales  

W (Contiene la W) Especie de bocadillo que normalmente está relleno de jamón york  y queso  

X Instrumento musical de percusión formado por una serie de laminas dispuestas horizontalmente  

Y Núcleo de los huevos en el que solemos mojar el pan  

Z Recinto donde hay mucho animales y a los niños les gusta mucho ir  



 

A País originario del tango  
B Que tiene poco valor e importancia  

C Conversar por pasatiempo o sobre temas poco importantes  

D Orientar y guiar a una persona hacia una cosa o acción  

E Apellido de Manolo, al que le robaron el carro  

F Profesión y ambiente de las personas que se dedican al espectáculo, especialmente al teatro  

G En lenguaje coloquial, dar o traer mala suerte  

H Alejarse de un lugar o una persona de manera rápida para evitar un daño o peligro  

I País actual en el que se originó el Imperio Romano  

J Vino blanco muy seco y de alta graduación alcohólica elaborado en un pueblo de Cádiz  

K 
Sistema que reproduce música y la letra escrita de una canción para que la interprete un cantante 

no profesional 
 

L Pulir, desgastar o alisar una superficie con lija  

M Fruto comestible muy aromático que tiene la piel amarilla y la carne áspera  

N Funcionario público que tiene autoridad para asegurar que un documento es verdadero  

Ñ (Contiene la ñ)Ciudad en la que se encuentra la Torre de Hércules  

O 
Planta silvestre cuyas hojas están cubiertas por unos pelos que segregan un líquido que pica e irrita 

la piel 
 

P Lo contrario a grande es…  

Q Pan de maíz relleno de queso y azúcar que se fríe en manteca  

R  Cría o larva de un anfibio, especialmente de la rana  

S Mezcla líquida hecha de especias y otros comestibles que se usa para acompañar alimentos  
T Tejido de muchos hilos entrecruzados  

U Se dice de algo que no se va a repetir  

V Instrumento de cera con pabilo que sirve para iluminar  

W Aplicación para el móvil de mensajería instantánea  

X Plantas que viven en medios secos  

Y Deporte de relajación que consiste en estiramientos y figuras hechas con el cuerpo  

Z Nombre de una tienda de ropa muy de moda porque su dueño ha entregado ropa sanitaria  


