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LOS ANIMALES
NIVEL: a partir de 3º de Primaria
IDIOMA: Español
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura

A. Animal invertebrado con 8 patas. (ARAÑA)
B.Vive en el medio acuático.y es el animal más grande del mundo. (BALLENA)
C. Mamífero propio de Australia y que se traslada a saltos. (CANGURO)
D. Mamífero del medio marino de unos 3 metros de longitud y muy inteligente. (DELFÍN)
E. Animal vertebrado con una trompa muy larga. (ELEFANTE)
F. Es de color rosa y normalmente lo vemos en las lagunas. (FLAMENCO)
G. Es pequeño y generalmente doméstico. Dicen que tiene 7 vidas. (GATO)
H. En el rey león son fieles a Scar, el león malvado. (HIENAS)
I. Es un gran lagarto, usualmente de color verde, mide hasta 2 m de longitud de cabeza a cola. (IGUANA)
J. Es el animal con el cuello más larga del mundo. (JIRAFA)
L. Lo llaman el rey de los animales. (LEÓN)
M. Es el animal que más se parece a las personas. Según la teoría de la evolución, los humanos hemos
evolucionado de este animal. (MONO)
N. Contiene la N, animal vertebrado blanco y negro que vive en las zonas más frías del mundo. Tiene pico y muchas
plumas. (PINGÜINO)
O. Es de gran tamaño y un pelaje largo y espeso. Su cabeza es muy grande.y sus ojos muy pequeños. Vive en los
montes boscosos. (OSO)
P. Animal vertebrado considerado el mejor amigo del hombre. (PERRO)
Q. Contiene la Q, animal invertebrado que pica a las personas en verano. (MOSQUITO)
R.Le encanta el queso. (RATÓN)
S. Es un reptil, no tiene patas y puede moverse cómodamente tanto por tierra como por agua. (SERPIENTE)
T. Animal vertebrado que camina muy, muy lento. (TORTUGA)
U.Contiene la U, animal que vive en el medio acuático y tiene 8 tentáculos. (PULPO)
V. Este animal produce la leche que bebemos. (VACA)
X. Contiene la X, Es un pájaro mítico de la mitología griega y que renace de sus cenizas. (AVE FÉNIX)
Y. Animal vertebrado, femenino de caballo. (YEGUA)
Z. Mamífero con larga cola, orejas empinadas y pelaje de color rojizo. Normalmente sale por las noches, aunque
también podemos verlo durante el día. (ZORRO)
Rosco en B/N

Nombre:................................................................

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................
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EL UNIVERSO EN PALABRAS
NIVEL: de cuarto a sexto
IDIOMA: Español
ÁREA: Lengua, naturales, sociales
A. Persona que forma parte de la tripulación de una nave espacial o que está entrenada y preparada para hacerlo.
(ASTRONAUTA)
B. Enorme estallido que, de acuerdo a una teoría científica, marcó el origen del universo. (BIG BANG)
C. Cuerpo celeste del sistema solar de pequeñas dimensiones que, cuando se acerca al Sol, deja tras de sí una cola luminosa
de miles de kilómetros. (COMETA)
D.Resplandor vivo de luz intensa y de breve duración que deja tras de sí una estrella fugaz. (DESTELLO)
E. Todo objeto astronómico que brilla con luz propia. (ESTRELLA)
F. Tipo de estrella que aparece de pronto moviéndose muy rápido y que desaparece en seguida. (FUGAZ)
G.Conjunto de varias estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico y materia oscura. (GALAXIA)
H. Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación.
(HIPÓTESIS)
I. Profundización en el estudio para descubrir algo. (INVESTIGACIÓN)
J. Es el planeta más grande del sistema solar. (JÚPITER)
L. Satélite que se observa desde la Tierra y refleja la luz del sol. LUNA
M.Es conocido como el planeta rojo. (MARTE)
N. Agencia de los EE.UU. que tiene la función de coordinar todas las investigaciones espaciales y los programas de
desarrollo aeronáutico para fines no militares.(NASA)
O. Es el recorrido o trayectoria de un cuerpo a través del espacio bajo la influencia de fuerzas de atracción o repulsión de un
segundo cuerpo.(ÓRBITA)
P. Cuerpos celestes sin luz propia que giran en una órbita elíptica alrededor de una estrella , en particular los que giran
alrededor del Sol (PLANETAS)
Q. La luna se compara con este alimento cuando está llena ( QUESO)
R. Es el movimiento que un cuerpo celeste realiza alrededor de su propio eje.(ROTACIÓN)
S. Es la estrella más cercana a nosotros; como las otras estrellas del Universo, emite luz y energía(SOL)
T. Es el tercer planeta en orden de distancia desde el Sol y es el único en albergar, por lo que sabemos hasta hoy, formas
evolucionadas de vida.(TIERRA)
U. Todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar como por ejemplo las cosas vivas, los planetas, las estrellas,
las galaxias, las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo. UNIVERSO
V. Galaxia en forma de espiral en la que se encuentra el Sistema Solar. VIA LACTEA
X. Contiene la x - Que está por la parte de fuera de una cosa, en su superficie o en contacto con el espacio que la rodea.
(EXTERIOR).
Y. Empieza por la Y. Primer hombre que viajó al espacio. (YURI GAGARIN)
Z.Es el nombre de la zona del cielo localizada alrededor de la eclíptica, que se observan los movimientos
del Sol y de los planetas.Con ella se forman los signos del .... (ZODIACO)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q.…………………………
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................
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ANIMALS, ESTACIONS, PARTS DEL COS...
NIVEL: Infantil i primària
IDIOMA: Valencià
ÁREA: Aprendizaje globalizado de las tres áreas del Decreto 38/2008.

A. Animal que produeix mel (ABELLA)
B. Part de la cara que ens permet menjar (BOCA)
C. Verdura que representa Halloween (CARABASSA)
D. Es troba en la mà i en tenim 5 (DIT)
E. Estació de l'any que més calor fa (ESTIU)
F. Què cau dels arbres en la tardor? (FULLES)
G. Animal de coll llarg, és de color groc i té taques de color marró (GIRAFA)
H. Estació de l'any que fa més fred (HIVERN)
I. Conté la I, animal que té púes per tot el seu cos (ERIÇO)
J. Quan estem a l'escola, després d'esmorzar iximi al pati a... (JUGAR)
L. Color morat clar (LILA)
M. Part del cos que utilitzem per a agafar coses (MÀ)
N. Part de la cara que ens permet olorar (NAS)
O. Part del cap que ens permet escoltar (ORELLA)
P. Estació més florejada de l'any (PRIMAVERA)
Q. Conté la Q, animal que li agrada recolectar pinyes (ESQUIROL)
R. Fruit típic de la tardor, que ens el mengem granet a granet (RAÏM)
S. Apareix quan es fa de dia (SOL)
T. Estació de l'any en què cauen les fulles dels arbres (TARDOR)
U. Part de la cara que ens permet veure (ULL)
V. Animal que produeix llet i té taques negres en la seua pell (VACA)
X. Dolç que a quasi tots ens agrada (XOCOLATE)
Z. Animal que en la seua pell té línies blanques i negres (ZEBRA)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Z. ..............................
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NATURAL WORLD
NIVEL: 6º Primaria
IDIOMA: Inglés
ÁREA: English Vocabulary

A. We need it to breathe and to live in the Earth. (AIR)
B. It's a very small insect, it has two incredible wings and two antennas. (BUTTERFLY)
C. It's a very humid place, where bears always have their naps. (CAVE)
D. It's the hottest place in the world, and camels usually live here. (DESERT)
E. It's one of the biggest animals in the world, it's grey and it has an amazing nose. (ELEPHANT)
F. When the water of the rivers, lakes and sea are over exceed. (FLOOD)
G. It has the longest neck in the world and they love to eat leaves. (GIRAFFE)
H. This weather makes you feel tired, to sweat and want to drink water all the time. (HOT)
I. It's a piece of land surrounded by water on all sides. (ISLAND)
J. Here we can see a lot of plants and trees, and also we can see some animals, like monkeys, giraffes, lions,
tigers, etc. (JUNGLE)
K. It's an animal that lives in Australia, and it carries his baby in his tummy bag. (KANGAROO)
L. A really hairy animal, with big claws and it is the king of the jungle. (LION)
M. It's a tiny animal, it flies, it's quite annoying and it wants to bite us all the time. (MOSQUITO)
N. It's made up of animals and plants on Earth. (NATURE)
O. It's formed the most part of water that covers most of the planet. It separate the continents. (OCEAN)
P. A very colourful bird with a large curved beak that can speak. (PARROT)
Q. This happens when the Earth moves for a little bit and we feel shakes. (QUAKE)
R. They are usually white, with big ears and they love to eat carrots. (RABBIT)
S. It's one of the largest fish in the ocean, they have very big teeth and they are quite scary. (SHARK)
T. It looks like a cat, but bigger, it's orange with black stripes and his belly is white. (TIGER)
U. It's every person who lives on Earth, woman or man, girl or boy. (HUMAN)
V. It's a path that we can find between two groups of mountain. (VALLEY)
W. Place where the water falls from the top of a mountain. (WATERFALL)
X. It's a very ancient animal, it's quite big and it eats everything he sees on his way. (TIRANOSAURUS REX)
Y. -Z. It's similar to the horse but is white with black stripes, or is it the other way around? (ZEBRA)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
K................................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
W...............................
X. ..............................
Z. ..............................
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ANDALUCÍA
NIVEL: Cualquier nivel
IDIOMA: Español
ÁREA: Cualquier área, día de Andalucía

A.Provincia que se sitúa al este de Andalucía (ALMERÍA)
B.Pescado típico de la provincia de Málaga (BOQUERONES)
C.Nombre de la provincia donde se encuentran los típicos patios de flores (CÓRDOBA)
D.Con la D, parque natural que se encuentra en Huelva (DOÑANA)
E.País al que pertenece la comunidad autónoma de Andalucía (ESPAÑA)
F.Estilo de música y danza típico de Andalucía (FLAMENCO)
G. La Alhambra es un monumento que se encuentra en la provincia de (GRANADA)
H.Con la H, provincia más occidental de Andalucía (HUELVA)
I.Apellido de Blas, uno de los padres de la patria andaluza (INFANTE)
J.Con la J, provincia andaluza donde abundan los olivos (JAÉN)
L.Con la L, Mamífero felino en peligro de extinción (LINCE)
M. Provincia andaluza en la que se encuentra la Costa del Sol (MÁLAGA)
N.Con la N, nombre de la sierra donde se encuentra el pico más alto de la Península Ibérica (NEVADA)
O.Árbol típico de Andalucía cuyo fruto es la oliva (OLIVO)
P.Con la P, famoso pintor malagueño (PICASSO)
Q.Contiene la Q, nombre del valle que ocupa la parte central andaluza (GUADALQUIVIR)
R.Nombre de la virgen que es patrona del municipio onubense de Almonte (ROCÍO)
S.Con la S, provincia andaluza donde se encuentra la Giralda (SEVILLA)
T.Municipio gaditano muy visitado por los surfistas debido a que corre mucho viento (TARIFA)
U.Con la U, ciudad de Jaén que junto con Baeza es patrimonio de la Humanidad (ÚBEDA)
V.Con la V, el segundo pico más alto de la Península Ibérica (VELETA)
X.Contiene la X, municipio de Granada que es famoso por sus monumentos y su historia (GUADIX)
Y.Contiene la Y, mes en el que se celebran las fiestas populares de las Cruces (MAYO)
Z. Animal mamífero salvaje de cola larga y peluda que habita en los bosques de Andalucía (ZORRO)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................
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O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
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X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................
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PRENDAS DE ROPA Y PARTES DEL CUERPO
NIVEL: 3º y 4º de primaria
IDIOMA: español
ÁREA: lengua castellana

A. Prenda de ropa que nos ponemos en invierno cuando salimos de casa. (ABRIGO)
B. Complemento que usan las mujeres para llevar sus efectos personales, como: móvil, cartera... (BOLSO)
C. Parte del cuerpo donde se encuentra la cara. (CABEZA)
D. Los de leche se caen entre los 6 y los 12 años. (DIENTES)
E. Parte posterior del cuerpo que va de la base del cuello y hombros hasta la cintura. (ESPALDA)
F. El hueso más largo y más fuerte del cuerpo humano. (FÉMUR)
G. Prenda de ropa que nos ponemos en las manos para protegerlas del frío. (GUANTES)
H. Esta por todas las partes del cuerpo. (HUESOS)
I. Una característica del chubasquero. (IMPERMEABLE)
J. Contiene la J. Prenda para dormir, generalmente compuesta de pantalón y chaqueta de tela ligera. (PIJAMA)
L. En ella se hallan las papilas gustativas. (LENGUA)
M. Parte del cuerpo que contine dedos. (MANO)
N. Contiene la N. Accesorio que se coloca en la cintura y sirve para que no se caigan los pantalones. (CINTURÓN)
O. Parte del cuerpo humano que sirve para ver. (OJOS)
P. Objeto que se utiliza cuando llueve. (PARAGUAS)
Q. Contiene la Q. Prenda exterior de vestir, con mangas y abierta por delante, que llega por debajo de la cadera.
(CHAQUETA)
R. Accesorio que se coloca en la muñeca y hace tic tac. (RELOJ)
S. Prenda deportiva de algodón, de escote redondo y manga larga, que cubre el cuerpo hasta la cadera.
(SUDADERA)
T. Conjunto de dos tiras de tela elástica con pinzas en los extremos que se pasan por encima de cada hombro y
sirven para sujetar los pantalones. (TIRANTES)
U. Parte del cuerpo, dura que nace y crece en las extremidades de los dedos. (UÑA)
V. Prenda de vestir femenina de una sola pieza que tiene unidos el cuerpo y la falda. (VESTIDO)
X. Instrumento musical formado por listones de madera o metal de diferentes tamaños que suenan cuando los
golpeas. (XILÓFONO)
Y. Contiene la Y. Prenda que suele ser de lana y cubre el tronco. (JERSEY)
Z. Calzado que cubre total o parcialmente el pie sin sobrepasar el tobillo, con una suela de un material casi siempre
más duro que el resto. (ZAPATO)
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A. ..............................
B. ..............................
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D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
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Q. ..............................
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Y. ..............................
Z. ..............................
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DÍA DE LA PAZ
NIVEL: 2º primaria
IDIOMA: español
ÁREA: cualquier área. Día de la paz

A. Sentimiento de afecto y cariño hacia otra persona.
B. Cualquier forma de acoso, intimidación o maltrato reiterado hacia un compañero/a. (BULLYING)
C. Acción de prestar lo que tienes con los demás. (COMPARTIR)
D. Conversación entre dos o más personas para solucionar un conflicto. (DIÁLOGO)
E. Capacidad para ponernos en el lugar de otro y entender su punto de vista. (EMPATÍA)
F. Sentimiento muy importante para vivir en paz, que surge cuando hacemos lo que nos gusta. (FELICIDAD)
G. Apellido del líder indio pionero de la filosofía de la No Violencia. (GANDHI)
H. Acción necesaria para poder entenderse con otra persona. (HABLAR)
I. Principio por la que todos tenemos los mismos derechos. (IGUALDAD)
J. Lo que debe hacerse porque es lo razonable. Lo contrario de injusticia. (JUSTICIA)
L. Capacidad para elegir nuestra manera de actuar o expresarnos en la sociedad. (LIBERTAD)
M. Objetivo que tenemos las personas de todo el mundo, conseguir la paz... (MUNDIAL)
N. Premio que se les da a las personas u organizaciones que hacen lo mejor por la paz. (NOBEL)
O. Ramita que lleva la paloma de la paz en el pico. (OLIVO)
P. Animal que simboliza la paz. (PALOMA)
Q. Sentir amor por alguien o algo. (QUERER)
R. Discriminación a una persona solo por pertenecer a otra raza. (RACISMO)
S. Valor que enseña a trabajar en equipo para dar lo que tenemos y convivir en paz. (SOLIDARIDAD)
T. Capacidad para respetar ideas u opiniones de otras personas aunque no coincidan con las nuestras.
(TOLERANCIA)
U. Lazo importante con otras personas para conseguir un objetivo común. La ____ hace la fuerza. (UNIÓN)
V. Lo contrario a la paz. (VIOLENCIA)
X. Contiene la X. Acción de no incluir a una persona para hacer algo. (EXCLUIR)
Y. Normas que se crean en una sociedad y que todo el mundo debe cumplir para vivir en paz. (LEYES)
Z. Contiene la Z. Estado de tranquilidad y buena relación entre las personas. (PAZ)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
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X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................
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HARRY POTTER
NIVEL: A partir de 4º de Primaria
IDIOMA: Castellano
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura

A. Se trata de una disciplina que estudia cómo transformar diversos materiales en oro y cómo crear el elixir de la
vida. (ALQUIMIA)
B. Serpiente verde brillante que custodia/ guarda el diario de Tom Riddle (BASILISCO)
C. Es una de las maldiciones imperdonables (CRUCIATUS)
D. Son los guardianes de la prisión de Azkaban. Su aspecto se parece a un cadáver y están cubiertos por ropas
andrajosas. (DEMENTOR)
E. Criatura doméstica que solo puede ser liberada cuando su amo les entrega ropa (ELFO)
F. Se conoce como poción de la suerte líquida porque le da buena suerte a quien la beba (FELIX FELICIS)
G. Criaturas pequeñas horribles que se encargan de dirigir el banco de Gringotts (GOBLINS)
H. Criatura mágica que tiene cabeza de águila y cuerpo de caballo (HIPOGRIFO)
I. Hechizo que sirve para lanzar fuego a una cosa (INCENDIO)
J. Nombre de la escritora de la saga de Harry Potter (JOAN)
L. Hechizo que permite que la varita mágica expida una luz potente (LUMOS MÁXIMA)
M. Es una planta curativa cuyo llanto puede matar a quien lo escuche. (MANDRÁGORA)
N. Nombre de la serpiente de Lord Voldemort (NAGINI)
O. Una de las cuatro casas de Hogwarts. Sus colores son el bronce y el azul, su animal insignia es el águila y reúne
a los inteligentes y sabios.
P. Es una fuente donde se sacan los pensamientos. (PENSADERO)
Q. Es una de las pelotas del juego Quidditch, de color rojo y no completamente esférica. (QUAFFLE)
R. Personaje que tiene dos hermanos gemelos y una rata como mascota. (RON)
S. Es la pelota dorada que vuela rápidamente en el juego del Quidditch (SNITCH)
T. Son seres que viven en las montañas. Son grandes y torpes (TROL)
U. Animal fabuloso parecido a un caballo con un cuerno en la frente. Viven en el Bosque prohibido y su sangre
plateada prolonga la vida (UNICORNIO).
V. Objeto para realizar hechizos. La de saúco es una de las reliquias de la muerte. (VARITA)
X. Padre de Luna Lovegood (XENOPHILIUS)
Y. Contiene la Y , apellido de ojo loco (MOODY)
Z. Miembro de la orden de Dumbledore apellidado Smith ( ZACHARIAS)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

ACCIONES
NIVEL: A partir de 2ºE.P
IDIOMA: Castellano
ÁREA: Lengua castellana

A. Contrario de cerrar (ABRIR)
B. Ingerir líquidos. (BEBER)
C. Se hace con el cuchillo. (CORTAR)
D. Sinónimo de bailar. (DANZAR)
E. Se realiza con el lápiz o el bolígrafo. (ESCRIBIR)
F. Poner la firma en algún escrito. (FIRMAR)
G. Vencer en un partido de fútbol. (GANAR)
H. Realizar algo. (HACER)
I. Dar luz. (ILUMINAR)
J. Unir dos cosas. (JUNTAR)
L. Quitar la suciedad de una cosa. (LIMPIAR)
M. Observar, ver. (MIRAR)
N. Tener necesidad de algo. (NECESITAR)
O. Lo hacemos con las flores. (OLER)
P. Sinónimo de colocar (PONER)
Q. Ocurre en un incendio. (QUEMAR)
R. Destrozar, destruir. (ROMPER)
S. Irse, pasar a estar fuera de un lugar. (SALIR)
T. Deshacerse de algo, echarlo a la basura. (TIRAR)
U. Utilizar algo. (USAR)
V. Lo hacen los pájaros y los aviones. (VOLAR)
X. Contiene la x: acción que realizan los exploradores. (EXPLORAR)
Y. Contiene la y: hacerle un favor a alguien. (AYUDAR)
Z. Lo realizan las abejas. (ZUMBAR)

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

DÍA DE LA MUJER
NIVEL: 6º de Primaria
IDIOMA: Castellano
ÁREA: Lengua Castellana y Ciencias Sociales

A. Apellido de la escritora que reflexionó sobre la libertad de la mujer (AUSTEN)
B. Nombre de la cofundadora y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres (BETTY)
C. Apellido de una de las diseñadoras de moda más influyentes (CHANNEL)
D. Deben tenerlos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo o color (DERECHOS)
E. Icono y referente mundial del “freestyle skatebording” (ELLEN)
F. Movimiento político, cultural y social cuyo objetivo es conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
(FEMINISMO)
G. Apellido de la primera mujer primer ministro en India (GHANDI)
H. Mujer que desarrolló, entre otras cosas el WIFI (HEDY)
I. Derecho que implica que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades (IGUALDAD)
J. Nombre de la mujer de la cual surgió la idea de la celebración del Día de la Madre (JULIA)
L. Nombre de la activistaliberiana que lideró Mujeres de Liberia Acción Masiva para la Paz movimiento pacifista
clave para poner fin a la Segunda guerra civil liberiana (LEYMAH)
M. Conjunto de ideas que se sustentan en la superioridad del hombre frente a la mujer. (MACHISMO)
N. Estado en el cual comenzó la huelga (NUEVA YORK)
O. Día en que se celebra esta fecha (OCHO)
P. Poder del hombre sobre la mujer (PATRIARCADO)
Q. Nombre de la activista que desafió a la dinastía Qing y que fue la primera poeta feminista de ese país. (QIU)
R. Valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades los otros y sus derechos
(RESPETO)
S. Relación de solidaridad entre las mujeres. (SORORIDAD)
T. Nombre de la mujer Premio Nobel de la Paz por su contribución a la humanidad. (TERESA)
U. Escritora y defensora del papel de la mujer el cual plasmó en sus obras, donde escapó del cliché de caballeros y
héroes e igualó los papeles con hechiceras y mujeres espaciales (ÚRSULA)
V. Violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo (VIOLENCIA DE GÉNERO)
X. Letra que no representa un homenaje a general a todas las mujeres ( EQUIS)
Y. Ganadora del premio Nobel de la Paz en 2014 (YUSAFZAI)
Z. Artista callejera que comenzó a pintar murales callejeros inspirados en el movimiento cultural y artístico que ya
existen en el este de la ciudad. (ZABOU)

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

BRITISH CULTURE
NIVEL: 3º ciclo de Primaria o 1º ciclo ESO
IDIOMA: English
ÁREA: Inglés

A. IT'S THE SAINT PATRON OF SCOTLAND = ANDREW
B. IT'S THE SYMBOL OF LONDON = BIG BEN
C. IT'S A FAMOUS TOWN BY ITS LEGENDS = CANTERBURY
D. IT'S THE CAPITAL CITY OF IRELAND = DUBLIN
E. IT'S THE CAPITAL CITY OF SCOTLAND = EDINBURGH
F. IF YOU GO TO ENGLAND, YOU CAN EAT CHIPS AND _______ = FISH
G. IT'S A FAMOUS MARKET. ITS NAME IS COVENT _________ = GARDEN
H. IT'S A SCARY PARTY. IT CELEBRATES 31st OCTOBER = HALLOWEEN
I. BELFAST IS IN THE NORTHERN OF __________________ = IRELAND
J. IT WAS A FAMOUS WRITER WOMAN. HER SURNAME IS AUSTEN = JANE
L. THE BEATLES WERE BORN IN THIS CITY = LIVERPOOL
M. IT'S THE FIRST WORD OF THE NAME OF THE WAX MUSEUM IN LONDON = MADAME
N. IT'S A LAKE IN SCOTLAND = NESS
O. IT'S HARRY POTTER'S PET = OWL
P. IT'S THE CURRENCY OF THE UK = POUNDS
Q. ELISABETH II IS THE ___________ = QUEEN
R. THE __________ GUARD IS IN THE PALACE = ROYAL
S. THIS WRITER IS VERY FAMOUS IN ENGLAND. HIS NAME IS WILLIAM ______ =SHAKESPEARE
T. THIS DRINK IS VERY FAMOUS IN ENGLAND = TEA
U. IT'S VERY IMPORTANT IN OXFORD AND CAMBRIDGE = UNIVERSITY
V. SHE WAS A VERY FAMOUS QUEEN IN THE UNITED KINGDOM = VICTORIA
X. CONTAINS X: A BEAUTIFUL CITY OF ENGLAND = OXFORD
Y. CONTAINS Y: A VERY FAMOUS SPORT IN USA = RUGBY
Z. CONTAINS Z: IN THIS COUNTRY, THE ENGLISH IS SPOKEN. IT'S IN OCEANIA = NEW ZEALAND

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

ANDALUSIA: MY LAND
NIVEL: 3º ciclo de Primaria o 1º ciclo ESO
IDIOMA: English
ÁREA: Inglés

A. WHICH PROVINCE IS THERE A DESERT IN? = ALMERÍA
B. WHICH BEACH CAN YOU FIND ROMAN RUINS IN? = BOLONIA
C. IT'S A NATURAL PARK IN JAEN = CAZORLA
D. IT'S A NATIONAL PARK IN HUELVA = DOÑANA
E. IT'S VERY TYPICAL IN MÁLAGA. YOU CAN EAT IT AT THE BEACH AND NORMALLY THEY ARE SIX
SARDINES STABBED IN A STICK = ESPETOS
F. HE WAS A FAMOUS MUSICIAN THAT HE WAS BORN IN CADIZ = FALLA
G. THE COLOURS OF ANDALUSIA FLAG ARE WHITE AND ----- = GREEN
H. IT APPEARS IN EMBLEM OF ANDALUSIA. HE IS A MYTHOLOGICAL FIGURE = HERCULES
I. THEY ARE VERY FAMOUS ROMAN RUINS IN SEVILLA = ITÁLICA
J. IN MALAGA, SMALL BOATS ARE KNOWN AS... = JÁBEGAS
L. IT'S AN ENDAGERED ANIMAL = LINCE// LYNX
M. IT'S A BEAUTIFUL TOWN IN SERRANIA DE RONDA = MONTEJAQUE
N. IT'S A TOWN OF MALAGA WHICH IS FAMOUS BY ITS CAVES = NERJA
O. IT'S CALLED LIQUID GOLD = OIL
P. THE FLAG OF MALAGA IS GREEN AND ---- = PURPLE
Q. CONTAIN Q: IT'S A VERY TYPICAL DISH IN CORDOBA. IT IS MADE WITH EGG, HAM AND MEAT =
FLAMENQUÍN
R. IT'S THE NAME OF A STADIUM IN MALAGA = ROSALEDA
S. IT'S THE CAPITAL CITY OF OUR REGION = SEVILLA
T. IT IS A VERY TYPICAL CAKE O DESSERT IN HOLY WEEK = TORRIJAS
U. IT'S THE NAME OF A TOWN IN JAEN = UBEDA
V. IT IS A TYPICAL DANCE IN MALAGA = VERDIALES
W: YOU CAN PRACTICE THIS SPORT IN TARIFA = WINDSURF
CONTAIN X: IT IS AN ANIMAL. IT LOOKS LIKE A BULL. IT GOES TO ROMERIAS = OX
Y: IT'S A PLACE WITH A LOT OF FLOWERS. THERE A LOT OF IN CORDOBA = YARD*
Z. IT'S THE SURNAME OF A PHILOSOPHER WOMAN. SHE WAS BORN IN VELEZ MALAGA = ZAMBRANO

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA
NIVEL: 3º-6º primaria.
IDIOMA: Español
ÁREA: Ciencias Naturales

A. Objeto redondo y de colores que se utiliza para coger papeles (ANILLAS)
B. Objeto de tinta que se utiliza para escribir, los hay de varias colores(BOLÍGRAFO)
C.Cinta que se utiliza para pegar (CELO)
D. Libro de consulta en que se recoge y se define o traduce, generalmente en orden alfabético, un conjunto de
palabras de una o más lenguas o de una materia determinada. (DICCIONARIO)
E. Funda rígida destinada a guardar o proteger un conjunto de objetos.(ESTUCHE)
F.Lámpara que se encuentra en las mesas de estudio (FLEXO)
G.Objeto para borrar (GOMA)
H. Trozo de papel donde escribimos (HOJA)
I. Máquina que se conecta a un ordenador y reproduce los textos, gráficos... en papel (IMPRESORA)
J. Actividad que se realiza para divertirse (JUEGO)
L.Objeto lleno de letras que nos aporta muchísima cultura (LIBRO)
M. Bolsa de tela que permite transportar libros, cuadernos... a la escuela (MOCHILA)
N. Sonidos que aprendemos en clase de música (NOTA MUSICAL)
O. Máquina electrónica que permite almacenar información (ORDENADOR)
P. Sustancia o producto de textura líquida o espesa con que se da color a una cosa. (PINTURA)
Q. Contiene la Q, envase que contiene muchas servilletas mojadas (PAQUETE DE TOALLITAS)
R. Objeto que utilizamos para mover él cursos que hay en las pantallas de ordenador (RATÓN)
S.Objeto que corta y sirve para que los lápices tengan punta (SACAPUNTAS)
T.Herramienta manual que sirve para cortar (TIJERAS)
U. Dispositivo de almacenamiento de información (USB)
V. Color que se obtiene de unir el azul y el amarillo (VERDE)
X. Contiene la x, pruebas que realizan los profesores para comprobarune ha aprendido el alumnado (EXAMEN)
Y. Contiene la y, objeto que reproduce una imagen sobre una pantalla colocada detrás de la persona que lo maneja.
(RETROPROYECTOR)
Z. Refrigerio de frutas que se toma en el recreo (ZUMO)

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

PROFESIONES
NIVEL: INFANTIL, 1º Y 2º DE EP
IDIOMA: ESPAÑOL
ÁREA: LAS PROFESIONES

A.Persona que dibuja casas para poder construirlas: ARQUITECTO
B. Persona encargada de apagar los fuegos : BOMBERO
C. Persona que se ocupa de la venta de carne y sus derivados: CARNICERO
D. Médico que cuida nuestros dientes : DENTISTA
E. Persona que se dedica al cuidado de un paciente en el hospital: ENFERMERO
F. Profesional de la salud que trata lesiones de los pacientes que afectan a su capacidad de movimiento:
FISIOTERAPEUTA
G. Persona que se encarga de estudiar las rocas, minerales, fósiles... :GEÓLOGO
H. Persona que tiene por oficio fabricar o trabajar objetos de hierro: HERRERO
I. Persona que trabaja haciendo trucos de magia: ILUSIONISTA
J. Persona que por oficio cuida y cultiva un jardín: JARDINERO
L. Persona que estudia las alteraciones del lenguaje y los trastornos de la audición: LOGOPEDA
M. Persona que se encarga de enseñar a sus alumnos y alumnas: MAESTRO
N. Médico que se encarga de las enfermedades del sistema nervioso, cerebro: NEURÓLOGO
O. Médico que se encarga de las enfermedades del oído, garganta y nariz: OTORRINO LARINGÓLOGO
P. Persona que tiene por oficio el arreglo del cabello de las personas: PELUQUERO
Q. Científico que estudia la composición de la materia y las propiedades que participan en su interacción:
QUÍMICO
R.Persona que tiene por oficio atender al público en una oficina de recepción: RECEPCIONISTA
S. Persona que trabaja en piscinas, playas velando por nuestra seguridad y salva vidas : SOCORRSITA
T. Persona que conduce un taxi: TAXISTA
U. Médico especialista en tratar las enfermedades de los órganos urinarios: URÓLOGO
V. El médico de los animales: VETERINARIO
X.Persona que toca el xilófono: XILOFONISTA
Y. Perona que graba videos propios para subirlos a youtube: YOUTUBER
Z.Persona que se dedica a la reparación y fabricación de un zapato: ZAPATERO

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

TRAVEL TO OUR CITY
NIVEL: 5º - 6º ^RIMARY or 1º - 2ºESO
IDIOMA: English
ÁREA: English

A. It is a place where there are many planes. AIRPORT
B. It is place where buses start and end their routes. BUS STATION
C. You can watch films in this place. CINEMA
D. Contains D. It is a place with flowers and plants. GARDEN
E. Contains E. SOE SHOP
F. Person who works on a flower shop. FLORISTS
G. Place where you can park the car. GARAGE
H. It is a place where sick people go to be treated by doctors. HOSPITAL
I. Theatre where people pay to watch films. CINEMA
J. -------L.Place that has a collection of books.LIBRARY
M. Building where historical objects are kept. MUSEUM
N. Contains N. Building where you can get your money. BANK
O. Contains O. building where you pay to have a room to sleep. HOTEL
P. Building where the mail is sent and received. POST OFFICE
Q. -------R. Place where meals are prepared and served. RESTAURANT
S. Place where you can find many shops. SHOPPING CENTRE
T.place where trains stop for people to get on or off. TRAIN STATTON
U. Place where people study a degree. UNIVERSITY
V. -------X. Vehicle that takes you from one place to another TAXI
Y.Contains Y. Place where you can go to exercise. GYM
Z.Place where many animals live. ZOO

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

LES PROFESSIONS
NIVEL: 5º y 6º
IDIOMA: Francés
ÁREA: Francés

A. Une personne qui va dans l'espace ASTRONAUTE
B. Une personne qui fait et vend du pain BOULANGER ou BOULANGÈRE
C. Une personne spécialiste de physique CHIMISTE
D. Un médecin qui soigne les dents DENTISTE
E. Une personne qui travaille avec la lumière ÉLECTRICIEN ou ÉLECTRICIENNE
F. Une personne qui travaille avec les fleurs FLEURISTE
G. Une personne qui vous montre une ville GUIDE
H. Une personne qui travaille dans un hôtel HÔTELIER ou HÔTELIÈRE
I. Une personne qui invente des objets INGÉNIER ou INGÉNIEURE
J. Une personne dont le métier est d'entretenir les jardins JARDINIER ou JARDINIÈRE
L. Une personne qui vend des livres LIBRAIRE
M. Une personne qui répare les voitures MÉCANICIEN ou MÉCANICIENNE
N. Une personne qui une personne qui prend soin de votre alimentation NUTRITIONNISTE
O. Une persone qui soigne la vue OPTICIEN ou OPTICIENNE
P. Une personne qui enseigne PROFESSEUR ou PROFESSEURE
Q. Une personne qui montre des vêtements dans un défilé MANNEQUIN
R. Une personne qui répare des choses RÉPARATEUR ou RÉPARATRICE
S. Une personne chargée de combattre les incendies SAPEUR-POMPIER ou SAPEUR-POMPIÈRE
T. Une personne qui traduit des livres ou des films dans d'autres langues TRADUCTEUR ou TRADUCTRICE
U. Contient le u: Une personne qui prépare des plats CUISINER ou CUISINIÈRE
V. Un médecin des animaux VÉTÉRINAIRE
X. Une personne qui joue du xylophone XILOPHONISTE
Y. Une personne qui enregistre et édite des vidéos pour Internet YOUTUBER
Z. Une personne qui travaille avec des animaux dans un zoo ZOOLOGUE ou ZOOLOGISTE

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

SPORTS
NIVEL: 5-6 primaria
IDIOMA: Inglés
ÁREA: Inglés

A. A group of sporting events which involves running, jumping, throwing or walking. (ATHLETICS)
B. A sport in which you must score a basket. (BASKETBALL)
C.To practice this sport you will need a bicycle. (CYCLING)
D. It’s a football position in which this player tries to stop the other team’s advance. (DEFENSE)
E.It’s the material you need to practice a sport. (EQUIPMENT)
F. A sport in which 22 players kick a ball and try to score a goal. ( FOOTBALL)
G.You need this object to see when you are under the water. (GOGGLES)
H. It’s walking in the mountains. (HIKING)
I. It’s a winter sport in which you skate on the ice. (ICE SKATING)
J. It’s the action people do when they raise their feet from the floor. (JUMP)
L. It’s the opposite of winning. (LOSING)
M. It’s the object people give you when you win a competition. It’s usually made of gold, silver or broze. (MEDAL)
N.In Basketball, you score the basket through it. (NET)
O. These games take place evry four years in a different country. In 2024 they will take place in PARIS.
(OLYMPICS)
P. In this sport you need a paraglade. (PARAGLADING)
Q.It’s an American footbal position. It’s the player who has to direct the team during the attack. (QUARTERBACK)
R. It’s a sport in which you must go the fastest you can for a distance. (RUN)
S. To practice this sport you need a pair of googles and knowing how to swim. ( SCUBA DIVING)
T. It’s a sport in which two players play with rackets in a court. (TENNIS)
U.They are the clothes you need to practice a team sports. (UNIFORM)
V. It’ a sport we use our hands. We must pass the ball and make point throwing theough a net. (VOLLEYBALL)
W. It’s a sport very similar to handball but you play it in the water. (WATER POLO)
X. It contains this letter. It’s the action of doing a sport. (PRACTICE)
Y. It contains “y”. Each of the people who plays in a team. (PLAYERS)

Fich
a pa
ra e
alu
l
mna
do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
W...............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

FI
PRO CHE
FESS
EUR
(E)

LES ALIMENTS ET LES PLATS
NIVEAU: A1.2
LANGUE: Français
DISCIPLINE : FLE ou DNL

A. Fruit tropical, principalement jaune et avec des feuilles vertes sur le dessus. (ANANAS)
B. Aliment gras qui se fabrique souvent à partir de la crème du lait de vache. On le met souvent sur du pain. (BEURRE)
C. Aliment à base de pâte de cacao et de sucre. Il peut être noir, au lait ou blanc. (CHOCOLAT)
D. Animal qui a des ailes, plus gros qu'une poule, qu'on mange souvent à Noël. (DINDE)
E. Liquide incolore, inodore et insipide que tu dois boire à tous les repas ! (EAU)
F. Alimentaire qui se fabrique grâce à du lait. Il peut être du camembert, du roquefort ou bien d'autres ! (FROMAGE)
G. Aliment sucré et aromatisé très froid. On le mange principalement en été pour le dessert ou pour le goûter. (GLACE)
H.Légume long et vert qui pousse sur une plante du même nom. On peut manger le fruit ou les graines qui ont des couleurs
très différentes. (HARICOT)
I. Contient le I : Fruit rouge sucré, elle peut être "des bois" ou cultivée. (FRAISE)
J. Cuisse d'un animal, souvent du porc, préparé de diverses manières, par exemple séché ou cuit. (JAMBON)
L. Liquide blanc produit par les femelles des mammifères pour nourrir leur bébé. (LAIT)
M. Pâte collante et sucrée faite par les abeilles (MIEL)
N. Noix souvent utilisée en pâtisserie et dans les pâtes à tartiner. (NOISETTE)
O. Fruit qui s'appelle comme une couleur, il est très riche en vitamine C. (ORANGE)
P. Aliment riche en protéines que l'on pêche dans la mer, les océans, les fleuves et les lacs. (POISSON)
Q. Spécialité de la cuisine Lorraine. On la fait souvent avec des petits morceaux de viande et du fromage. (QUICHE)
R. Fruit produit par la vigne. Il a plusieurs grains et on le voit souvent sous forme de grappes. (RAISIN)
S. Plat cuisiné liquide fait à base de légumes et qui se mange chaud mais qui peut être servi froid en été. (SOUPE)
T. Fruit rouge découvert en Amérique du sud et qu'on mange souvent en salade. (TOMATE)
U. Contient le U : Fruit du prunier, on mange la chaire qui entoure le noyau. (PRUNE)
V. Épice tropicale qui aromatise beaucoup de nos desserts et de nos glaces. (VANILLE)
X. Contient le X au pluriel : plante qu'on mange comme un légume. Ils peuvent être de Bruxelles. (CHOUX)
Y. Aliment fait à partir de lait fermenté. Il peut avoir goût de fruits ou de vanille, par exemple. (YAOURT)
Z. Termine par Z : Céréale qui constitue l'aliment de base de nombreuses populations, surtout en Asie.(RIZ)
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LOS ALIMENTOS
NIVEL: A partir de 4º EP
IDIOMA: Español
ÁREA: Lengua Castellana / Ciencias Naturales

A. Oro líquido de la cocina española. (ACEITE)
B. Preparado que solemos comer a la hora del recreo. (BOCADILLO/BOCATA)
C. Alimento que puede hacerte llorar. (CEBOLLA)
D. Fruto obtenido de las palmeras con sabor dulce. (DÁTIL)
E. Plato frío compuesto principalmente por patatas. (ENSALADILLA)
F. Fruto del bosque de color rojo. (FRAMBUESA)
G. Alimento redondo, verde y de tamaño pequeño. (GUISANTE)
H. Nutriente que se obtiene de alimentos como el pan, la pasta... (HIDRATOS)
I. Proceso que realizamos al tomar alimentos. (INGERIR)
J. Carne de la parte trasera del cerdo. (JAMÓN)
L. Fruta ácida rica en vitamina C. (LIMÓN)
M. Fruta de piel suave que rima con "glotón". (MELOCOTÓN)
N. Lo obtenemos de la comida y necesitamos para cargar nuestro cuerpo de energía. (NUTRIENTES)
O. Hierba aromática para condimentar los platos. Lo solemos usar en las pizzas. (ORÉGANO)
P. Plato típico de la Comunidad Valenciana. (PAELLA)
Q. Alimento derivado de la leche. (QUESO)
R. Bebida con burbujas muy azucarada. (REFRESCO)
S. Condimento de color blanco que se usa para cocinar. (SAL)
T. Bebida caliente a base de hojas secas y agua. (TÉ)
U. Solemos comer doce como costumbre para la buena suerte. (UVAS)
V. Tipo de dieta en la que no se consume carne ni pescado. (VEGETARIANA)
X. Contiene la x. Conjunto de deshechos que se expulsan del cuerpo por el ano. (EXCREMENTOS)
Y. Es un alimento que en Grecia conocen muy bien. (YOGUR)
Z. Contiene la z. Fruta que puedes tomar de color amarillo, verde o roja. (MANZANA)
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NAVIDAD
NIVEL: cualquier nievel
IDIOMA: español
ÁREA: lengua castellana

A. Planta bajo la que nos damos un beso ( ACEBO).
B. Objetos redondos de colores que se colocan en el árbol ( BOLAS)
C. Instrumento que suena mucho en la iglesia en Navidad (CAMPANAS)
D. Hombrecillosque ayudan a Papá Noel con los regalos ( DUENDES)
E. Luz que guió a los Reyes Magos (ESTRELLA)
F. Entono a la mesa nos juntamos con ellos ara celebrar la Navidad (FAMILIA)
G. Adorno con hojas pequeñas que suele colocarse en los árboles y las casas (GUIRNALDA)
H. Fruto que se esconde en el roscón de Reyes, quie la encuentra paga el roscón (HABA)
I. Contiene la I. Vehículo en el Papa Noél lleva los regalos (TRINEO)
J. Regalos que nos encontramos bajo el árbol (JUGUETES)
L. Adornos que colocamos en el árbol (LUCES)
M. Adjetivo que describe a los tres Reyes (MAGOS)
N. Día que celebramos el 25 de diciembre (NAVIDAD)
O. Los tres Reyes Magos procedían de este lugar (ORIENTE)
P. Lugar donde nació el niño Jesús (PESEBRE)
Q. Caja en la que se guarda el regalo. Se envuelve con papel de regalo (PAQUETE)
R. Bajo el árbol hay muchos (REGALOS)
S. Contiene la S. Dulce típico que sé come la noche de Reyes (ROSCÓN)
T. Dulce típico de Navidad en forma de tableta (TURRÓN)
U. Las comemos en nochevieja a las doce (UVAS)
V.Canciones navideñas (VILLANCICOS)
X. Ciudad de Alicante conocida por sus turrones (XIXONA)
Y. Contiene la Y. Las tres personas que llevaron a Jesús oro, incienso y mirra (REYES MAGOS)
Z. Instrumento típico de la Navidad (ZAMBOMBA)
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DEPORTES
NIVEL: 2º y 3º ciclo
IDIOMA: español
ÁREA: lengua, Connecticut, educación física
A.Conjunto de prácticas deportivas que comprende las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos.(Atletismo)
B.Deporte parecido al tenis que se practica en una pista mucho menor y en el que se enfrentan dos jugadores, consiste en impulsar el
volante, pequeña pelota con forma de media esfera y con plumas en su lado plano(Bádminton)
C.Deporte o ejercicio que se practica en bicicleta. Se puede practicar en carretera, montaña y pista(Ciclismo)
D.Sucesión de movimientos que se ejecutan adaptados a un tipo concreto de música(Danza)
E.Deporte que consiste en deslizarse sobre la nieve.(Esquiar)
F.Deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan de introducir un balón en la portería del contrario(Fútbol)
G.Deporte individual en el que el objetivo es, utilizando diversos palos o bastones, introducir una pelota pequeña y dura en cada uno
de los 18 hoyos que se encuentran en un extenso campo de césped al aire libre (Golf)
H.Deporte que se juega entre dos equipos que tratan de introducir una pequeña bola o un disco en la portería contraria ayudándose de
un bastón largo(Hockey)
I.Contiene la I.Deporte o ejercicio que consiste en patinar.(Patinaje)
J.Sistema de combate sin armas, de origen japonés, en que dos contendientes luchan cuerpo a cuerpo(Judo)
L.Contiene la L. Deporte que se practica entre dos equipos de seis jugadores en una cancha rectangular dividida transversalmente por
una red(Voleibol)
M.Contiene la M.Práctica de ejercicio físico que sirve para desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo.(Gimnasia)
N.Deporte o ejercicio que consiste en nadar(Natación)
O. Contiene la O.Deporte que se practica, en una cancha rectangular, entre dos equipos de siete jugadores que, utilizando solo las
manos, intentan introducir el balón en el arco del adversario(Balonmano)
P.Contiene la P. Deporte que se practica a caballo(Hípica)
Q.Contiene la Q.Deporte parecido al frontenis que se practica en un recinto pequeño cerrado por los cuatro lados; se enfrentan dos
jugadores o dos parejas y se juega con una pequeña pelota de goma dura(Squash)
R.Contiene la R.Modalidad de tiro que consiste en disparar flechas con un arco a diversas dianas situadas a diferentes distancias(Tiro
con arco)
S.Actividad recreativa o deportiva que consiste en deslizarse por el mar manteniéndose de pie sobre una tabla que es empujada por las
olas(Surf))
T.Deporte que se practica entre dos jugadores en una pista rectangular dividida por una red; consiste en impulsar una pelota con una
raqueta por encima de la red intentando que bote en el campo contrario y que el adversario no la pueda devolver(Tenis)
U.Contiene la U. Nadar bajo la superficie del agua.(Bucear)
V. Deporte náutico que consiste en controlar la dinámica de un barco propulsado solamente por el viento en sus velas.(Vela)
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(Boxeo)
Y.Contiene la Y.Deporte que se practica entre dos equipos de quince jugadores que tratan de llevar un balón ovalado más allá de una
línea de meta del equipo contrario o de pasarlo por la portería(Rugby)
Z.Contiene la Z.Disciplina que combina natación, gimnasia y danza(Natación sincronizada)
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SUPERHÉROES Y HEROÍNAS
NIVEL: Cualquier nivel
IDIOMA: Español
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura

A. Superhéroe del mundo acuático (AQUAMAN).
B. Superhéroe que su traje se parece al de un murciélago (BATMAN).
C. Superhéroe que lleva un escudo y adora América (CAPITÁN AMÉRICA).
D. Se le conoce como "El Destructor" aparece en las películas de "Guardianes de la Galaxia" (DRAX)
E. Heroína y madre del grupo de Los Increíbles (ELASTIGIRL)
F. Tiene el superpoder de correr muy rápido (FLASH)
G. Hija adoptiva de Thanos, es de color verde y luce una melena morada y rosa (GAMORA)
H. También llamado el "Hombre Increíble" es de color verde, grande y muy fuerte (HULK)
I. Utiliza un traje rojo y amarillo de metal con propulsores para poder volar (IRONMAN)
J. Villano disfrazado de payaso (JOKER)
L. Porta un anillo alimentado por la llama verde que cayó del espacio (LINTERNA VERDE)
M. Mutante que pertenece a X-Men y pude cambiar su aspecto (MÍSTICA)
N. Hermana de Gamora (NEBULA)
O. Arquero de los vengadores y mejor amigo de la Viuda Negra (OJO DE HALCÓN)
P. Pertenece al grupo de "Las Supernenas" y le encanta el color rosa (PÉTALO)
Q. Hijo de Magneto de X-Men, se caracteriza por ser muy veloz (QUICKSILVER)
R. Mapache que pertenece a los Guardianes de la Galaxia (ROCKET RACCOON)
S. Superhéroe que lleva capa, vuela muy alto y no soporta la Kryptonita (SUPERMAN)
T. Dios del trueno que lleva un gran martillo muy poderoso (THOR).
U. Robot supervillano que lucha contra "Los Vengadores" para destruir a la humanidad (ULTRÓN)
V. Espía rusa que se sacrifica para que los superhéroes puedan conseguir la Gema del Alma (VIUDA NEGRA)
X. Grupo de mutantes dirigidos por el Profesor X (X-MEN)
Y. Contiene la Y: Personaje de los "Teen Titans Go" que es de metal, al cual le gustan los videojuegos y hacer
enfadar a Robi (CYBORG)
Z. Personaje de las Super Hero Girls que tiene el pelo largo de color violeta y formula hechizos al hablar al revés
(ZATANNA)
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MÚSICA
NIVEL: 4º - 6º de primaria
IDIOMA: castellano
ÁREA: Música

A. Instrumento musical, en forma de pequeña caja alargada y provisto de una serie de orificios con lengüeta, que
se toca soplando o aspirando por ellos. (ARMÓNICA)
B. Conjunto de instrumentos de percusión montados en un dispositivo único, que toca un solo ejecutante. (BATERÍA)

C. Función de música en que se ejecutan composiciones sueltas. (CONCIERTO)
D. Nota musical (DO)
E. Conjunto de 8 notas que van seguidas (ESCALA)
F. Instrumento musical de viento (FLAUTA)
G. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en forma de ocho, un mástil largo con
trastes, y cuerdas, generalmente seis, que se hacen sonar con los dedos. (GUITARRA)
H. Género musical nacido en Estados Unidos, caracterizado por sus guitarras fuertes y sonidos del bajo y batería
(HEAVY METAL)
I. Característica del sonido que hace que diferenciemos los fuertes y débiles (INTENSIDAD)
J. Estilo musical que se suele tocar con saxofón, surgió en EEUU (JAZZ)
L. 6ª nota musical: (LA)
M. Instrumento de percusión que se toca sacudiéndolo: (MARACAS)
N. Figura musical que vale un tiempo (NEGRA)
O. Instrumento de viento con teclado y tubos, suele estar en las iglesias (ÓRGANO)
P. Conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde se escribe la música (PENTAGRAMA)
Q. Grupo de música muy famoso de los años 70. Tocaron Bohemian Rhapsody o I want to break free (QUEEN)
R. Segunda nota de la escala musical (RE)
S. Canto y baile andaluz, que se cantan y se bailan en las distintas ferias que se celebran en Andalucía
(SEVILLANAS)
T. Instrumento agudo de la familia de viento metal (TROMPETA)
U. Pequeño instrumento de cuerda utilizado, principalmente, en Hawai (UKELELE)
V. El instrumento de cuerda más agudo (VIOLÍN)
X. Instrumento musical de percusión formado por láminas (XILÓFONO)
Y. Conocida canción de los Beattles (Yellow Submarine)
Z. Instrumento musical tradicional que se toca en Navidad (ZAMBOMBA)
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FOOD
NIVEL: A partir de 4º de Primaria
IDIOMA: English
ÁREA: English

A. T his Round fruit can be green, red, pink and yellow. Snowhite loves it. (APPLE)
B. A food made of flour mixed with water or milk.(BREAD)
C. You usually have one of this on your birthday (CAKE)
D. Fruit of Palm trees (DATE)
E. Hens gives us this. (EGG)
F. This animal lives in the ocean or in the river (FISH)
G. Wine is made from this fruit. (GRAPES)
H. Children usually love it. (HAMBURGER)
I. Frozen food. We eat it in summer (ICE CREAM)
J. Elastic and sweet food (JELLY)
L. A candy with different flavours on a stick to hold it. (LOLLIPOP)
M. Gnomes use this food to live inside (MUSHROOM)
N. Squirrels love them. (NUTS)
O. When you cut it , your eyes cry.(ONION)
P. Favourite sweet vegetable for Halloween.(PUMKIN)
Q. Cereal but it is not rice, wheat or corn. (QUINOA)
R. Cereal used in Paella. (RICE)
S. You use it to make a hot dog. (SAUSAGE)
T. Red and round vegetable.(TOMATOE)
U. A word with u in it. A liquid and hot food containing pasta, meat, fish or vegetables. (Soup)
V. A plant or part of a plant used as food. (VEGETABLES)
X. Two words. one with x in it. Special cookies Children eat at Christmast (Xmast cookies)
Y. A semi-solid food prepared from fermented milk. YOGHURT)
Z.A long, thin vegetable with a dark green skin. (USA word) (ZUCCHINI)
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EL CUERPO HUMANO
NIVEL: 5º y 6º EP
IDIOMA: Castellano
ÁREA: Ciencias Naturales

A. Grupo de órganos con distintas estructuras. (APARATO)
B. Pequeñas ramas de los bronquios. (BRONQUIOLOS)
C. Órgano que tiene la función de bombear la sangre a todo el cuerpo. (CORAZÓN)
D. Aparato encargado de digerir los alimentos y absorber nutrientes. (DIGESTIVO)
E. Tipo de células que forman el cuerpo humano. (EUCARIOTAS)
F. Órgano del aparato respiratorio situado delante de la laringe. (FARINGE)
G. Órganos encargados de producir saliva. (GLÁNDULAS SALIVALES)
H. Órgano del aparato digestivo que ayuda a digerir los alimentos. (HÍGADO)
I. Órgano del aparto digestivo que termina con el recto. (INTESTINO GRUESO)
J. Se origina por tener malas posturas y obligar a nuestra columna vertebral a mantenerse doblada (JOROBA).
L. Aparato formado por huesos y músculos. (LOCOMOTOR)
M. Forma aprte del sistema nervioso y está protegida por las vertebras. (MÉDULA ESPINAL)
N. Sistema con tejidos donde se encuentran las neuronas. (NERVIOSO)
O. Conjunto de tejidos que realizan una misma función. (ÓRGANO)
P. Se detecta al presionar una arteria sobre un hueso y sirve para comprobar la frecuencia de los latidos. (PULSO)
Q. Contiene la Q. Conjunto de huesos que forma el cuerpo humano. (ESQUELETO)
R. Acción que supone la entrada y salida de aire de los pulmones. (RESPIRAR/RESPIRACIÓN)
S. El corazón, las arterias, los capilares, las venas... forman un. (SISTEMA)
T. Lo forman un grupo de células que tienen la misma estructura y función. (TEJIDO)
U. Órgano del aparato reproductor femenino donde crece el bebé. (ÚTERO)
V. Transportan la sangre por todos los órganos del cuerpo. (VENAS)
X. Termina con X. Parte del cuerpo que se encuentra entre el cuello y el abdomen. (TÓRAX)
Y. Parte del estremo de los dedos que se pinta para tomar las huellas dactilares. (YEMAS)
Z. Se forma a partir de la unión entre el óvulo y el espermatozoide. (ZIGOTO) (También se puede escribir con C)
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PEQUEÑOS GRANDES ARTISTAS
NIVEL: 1º y 2º ciclo de Primaria
IDIOMA: castellano
ÁREA: lenguajes: comunicación y representación

A. Con la A, pintura que para utilizarse debe disolverse en agua (acuarela)
B. Con la B, acción de mover el cuerpo al son de una melodía (bailar)
C. Con la C, banda diseñada que cuenta historias a través de viñetas (cómic)
D. Con la D, resultado de la acción de dibujar (dibujo)
E. Con la E, persona que esculpe dando lugar a creaciones maravillosas (Escultor)
F. Con la F, arte a través del cual se inmortalizan momentos utilizando para ello una cámara (fotografía)
G. Con la G, pintura escrita en paredes o muros de lugares públicos (Graffiti)
H. Contiene la H, espectáculo a través del que un artista muestra sus obras (Show)
I. Contiene la I, tipo de colores al que pertenecen los tonos rojizos (cálidos)
J.Con la J, objeto de metal adornado en ocasiones con piedras preciosas o perlas (joya)
L. Con la L, soporte que se utiliza en pintura para crear cuadros (lienzo)
M. Con la M, mundo al que pertenece el ámbito del corte y confección (moda)
N. Con la N, resultado del trabajo de un escritor o escritora que una vez publicado, está al alcance de todos
(novela)
O. Con la O, pintura creada a través de disolver colorantes en aceite (óleo)
P. Con la P, utensilio para pintar (pincel)
Q. Contiene la Q, profesional que se dedica a la construcción de edificios (arquitecto)
R. Contiene la R, retrato de una persona realizado por el propio artista (autorretrato)
S. Contiene la S, literatura que se caracteriza por tener medidas y organizarse en versos (poesía)
T. Con la T, género artístico a través del que se representan obras ante un público (teatro)
U. Contiene la U, la que trae la inspiración del/a artista (musa)
V. Con la V, exhibición artística que se lleva a cabo de manera online (virtual)
X. Contiene la X, muestra de las obras o creaciones de un/a artista (exposición)
Y. Con la Y, sustancia que al mezclar con agua da lugar a una masa que se endurece al secarse (yeso)
Z. Contiene la Z, diseño provisional de una obra artística (esbozo)

Fich
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ra e
alu
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do

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

EDUCACIÓN FÍSICA
NIVEL: 4°-6° Educación Primaria
IDIOMA: Castellano
ÁREA: Educación Física
A.Donde se unen dos o más huesos, como la rodilla, la cadera, el codo o el hombro (ARTICULACIÓN).
B. Instrumento que nos indica el norte magnético ( BRÚJULA).
C. Parte inicial antes de realizar cualquier actividad física ( CALENTAMIENTO).
D. Jugador/a del campo que tiene como rol principal impedir que los adversarios se acerquen a portería y marquen goles
(DEFENSOR/A).
E. Ejercicio físico que sirve para estirar y calentar los músculos (ESTIRAMIENTO).
F. Capacidad física básica que nos permite oponernos o vencer una resistencia ( FUERZA).
G. Objetivo final en varios deportes (GOL).
H.Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades (HIGIENE).
I. Reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante (IMITAR).
J.Persona que toma parte en un juego o en un deporte de equipo (JUGADOR/A).
L. Habilidad motriz básica que consiste en llevar algo de un punto hacia otro,impulsándolo con la mano, con un golpe, un
dispositivo u otro instrumento (LANZAMIENTO).
M. Representación gráfica de una zona a escala. Se usa en deporte de orientación (MAPA).
N.Avanzar en el agua haciendo movimientos con el cuerpo y las extremidades (NADAR).
O. Posición o colocación de una cosa respecto a los puntos cardinales (ORIENTACIÓN).
P. Marco por el cual se debe anotar gol (PORTERIA).
Q. Contiene la Q. Si me caigo pierdo el ... ( EQUILIBRIO).
R. Capacidad física básica que permite llevar a cabo una actividad o un esfuerzo durante el mayor tiempo posible (RESISTENCIA).
S. Instrumento de madera o plástico con forma de J empleado en hockey (STICK).
T.Obras, generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público en un escenario (TEATRO).
U. Contiene la U. Protección de los guardametas para un mejor agarre del balón(GUANTES).
V. Capacidad física básica que consiste en realizar acciones en el menor tiempo posible (VELOCIDAD).
X. Contiene la X. Capacidad física básica que permite realizar un movimiento articular con la máxima amplitud posible
( FLEXIBILIDAD).
Y. Disciplina física y mental que se originó en la India ( YOGA).
Z.Largos pilares de madera u otro material, que se utilizan para permitir que una persona se sostenga sobre ellos a una cierta
altura del suelo (ZANCOS).
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

EL SISTEMA SOLAR
NIVEL: 2 Y 3º de Primaria
IDIOMA: Castellanol
ÁREA: Ciencias Sociales

A.Termina por la A. Cual es el Planea que tiene vida. (TIERRA)
B.Contiene la B. Curva que describe un planeta, cometa o satélite alrededor de otro en el espacio. (ÓRBITA)
C. Empieza por la C. Cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol y deja tras de sí una columna luminosa.
(COMETA)
D.Empieza por la D. Tiempo durante que el Sol nos ilumina. (DÍA)
E.Cuerpos celestes que brillan por la noche. (ESTRELLAS)
F. Cada uno de los estadios por los que pasa la Luna. (FASES)
G.Fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. (GRAVEDAD)
H.Empieza por la H. Unidad de medida del tiempo. (HORA)
I.Empieza por la I. Estación del año. (INVIERNO)
J.Empieza por la J. El planeta más grande del Sistema Solar. (JÚPITER)
L.Empieza por la l. Satélite que tarda 28 días en dar una vuelta a la Tierra. (LUNA)
M..Empieza por la M. Planeta que se encuentra más cerca del sol. ( MERCURIO)
N.Empieza por la N. Uno de los planetas del Sistema Solar. (NEPTUNO)
O.Contiene la 0. Estrella luminosa que calienta mucho. (SOL)
P.Empieza por la P. Cuerpo celeste que gira alrededor del sol. (PLANETA)
Q. Empieza Empieza por la Q. Lugar que ocupa Júpiter en su posición respecto al sol.(QUINTO)
R. Empieza Empieza por la R. Movimiento que realiza la tierra alrededor del sol (ROTACIÓN)
S..Empieza por la S. Planeta con un sistema de anillos brillantes. (SATURNO).
T. Empieza por la T. Movimiento que realiza la tierra alrededor del sol. (TRASLACIÓN)
U. Empieza por la U. Planeta del sistema solar. (URANO)
V. Empieza por la V. Planeta con nombre de Diosa. (VENUS)
W. Empieza por la W. Mundo en inglés. (WORLD)
X. Contiene la X. Lo es la Vía Láctea. (GALAXIA)
Y. Empieza por la Y. Color del sol en inglés. (YELLOW)
Z. Termina con la Z. El Sol da calor y ...(LUZ)
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

UN DÍA NA GRANXA
NIVEL: 3º- 6º de Educación Primaria
IDIOMA: Galego (gallego)
ÁREA: Lingua galega (lengua gallega)

A. Calquera planta de tamaño grande, con tronco leñoso e elevado que se divide en pólas a partir dunha certa altura
(ÁRBORE).
B. Cría da vaca ata que ten máis ou menos dous anos (BECERRO).
C. Espazo situado preto o da casa labrega onde se ceiban animais domésticos, se gardan os apeiros , a leña...(CURRAL).
D. Sacar os grans de un froito (DEBULLAR).
E. Femia do cabalo (EGUA).
F. Botar flores unha planta (FLORECER).
G. Persoa que se ocupa dunha granxa, da que pode ser propietario ou non (GRANXEIRO).
H. Terreo de pouca extensión onde se cultivan fundamentalmente verduras, legumes e hortalizas (HORTA).
I. Construción de vidro ou plástico, onde se cultivan hortalizas, legumes, flores etc (INVERNADOIRO).
L. Froito do carballo, da aciñeira e da sobreira, de forma oval, cuberto por unha casca dura (LANDRA).
?. Como en galego non temos a letra "J", nesta casilla hai que poñer o nome dun animal.
M. Cando o gato emite o seu son característico (MIAÑA).
N. Árbore de grande altura e madeira moi apreciada, que ten por froito a noz (NOGUEIRA).
O. Árbore da familia de folla perenne, que ten como froito a oliva (OLIVEIRA).
P. Cría das aves, en especial a da galiña (PITO).
Q. Contén a Q e empeza por B, monte poboado de árbores (BOSQUE).
R. Esparexer auga sobre as plantas (REGAR).
S. Gran, froito ou parte dun froito dunha planta onde está o embrión que, en condicións favorables, pode xerar unha nova
planta (SEMENTE).
T. Lugar poboado de toxos (TOXAL).
U. Contén a U e empeza por M, aparello mecánico para muxir (MUXIDOIRA).
V. Cor dos prados en Galicia (VERDE).
X. Botar xermolos (XERMOLAR).
? Como en galego non temos a letra "Y" nesta casilla hai que poñer o nome dunha árbore.
Z. Líquido constituído por auga, sales minerais, azucre e outras substancias orgánicas, con que se nutren as plantas e que
extraen do solo a través das raíces (ZUME).
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
?. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. .............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
X. ..............................
?. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

EL HUERTO
NIVEL: Educación Primaria
IDIOMA: Castellano
ÁREA: Ciencias Naturales

A. Persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra. (AGRICULTOR/A).
B. Parte de una huerta, en un terreno elevado, que forma escalón. (BANCAL).
C. Hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar. (CULTIVAR).
D. Cortar las malezas y las hierbas de un terrenoo campo de cultivo. (DESHIERBAR).
E. Abono orgánico ideal para todo tipo de cultivos. (ESTIÉRCOL).
F. Dicho especialmente de la tierra que produce mucho. (FÉRTIL).
G. Proceso por el cual una semilla da origen a una planta. (GERMINACIÓN).
H. Espacio destinado al cultivo. (HUERTO).
I. Lugar cubierto normalmente con plásticos y materiales especiales para proteger a las plantas de climas
extremos, exceso de humedad e insectos dañinos. (INVERNADERO).
J. Verdura de forma aplanada y alargada, de color verde que contiene verías semillas en su interior. (JUDÍA
VERDE).
K. Unidad de masa que se utiliza en los puestos de verdura y fruta para concretar la cantidad. (KILOGRAMO)
L. Se cultiva en las huertas, las hojas son comestibles, son de color verde y principalmente se utiliza como
ingrediente en las ensaladas. (LECHUGA).
M. Plantas que dañan las tierras de cultivo. (MALEZA).
N. Estudio de los alimentos y la manera que estos funcionan en nuestro cuerpo. (NUTRICIÓN).
O. Aquello que proviene de restos de plantas y animales. (ORGÁNICO).
P. Ser vivo compuesto de raíces, tallo y hojas. (PLANTA).
R. Consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro que necesitan favoreciendo así su
crecimiento. (RIEGO).
S. Colocar o esparcir semillas en la tierra para que germinen y nazcan nuevas plantas. (SEMBRAR).
T. Trasladar una planta a otro terreno, lugar o maceta. (TRASPLANTAR).
U. Contiene la U: fruto comestible de ciertas plantas y árboles que contiene mucha agua y es de sabor dulce.
(FRUTA).
V. Hortaliza, especialmente la de hojas verdes. (VERDURA).
W. Contiene la W: fruta recubierta de una piel fina de color marrón, ligeramente vellosa. La pulpa es de color
verde y presenta numerosas y pequeñas semillas negras comestibles.(KIWI).
Y. Contiene la Y: fruta tropical que suele ser de color anaranjado y de sabor dulce y jugoso. (PAPAYA).
Z. Hortaliza de forma cónica y color naranja. (ZANAHORIA).
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A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
K................................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
W...............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
a pa
ra
pro
feso el
r/a

HALLOWEEN
NIVEL: segundo nivel
IDIOMA: español
ÁREA: Lengua Castellena

A. Contiene la A. Personaje que es invisible.(FANTASMA)
B. Empieza por la B. Personaje característico de Halloween que su mascota suele ser un gato. (BRUJA)
C. Empieza por la C. Verdura típica que solemos decorar y se suele situar para adornar las ventanas. (CALABAZA)
D. Empieza por la D. Forma de vestirse que se utiliza en esta fiesta. (DISFRAZ)
E. Contiene la E. Mes del año en el que se celebra esta festividad. (OCTUBRE)
F.Empieza por la F. Nombre que se le da a aquellos días en los que hay celebraciones. (FIESTA)
G. Empieza por la G. Prenda de vestir que solemos usar en esta época del año para abrigarnos. (GORRO)
H. Empieza por H. El esqueleto humano está formado por un conjunto de…(HUESOS)
I. Contiene la I. Objeto que se utiliza para alumbrar cuando es de noche.(LINTERNA)
J. Contiene la J. Disfraz que se utiliza para espantar a algunas aves en las huertas. (ESPANTAPÁJAROS)
L. Animal que vive en los bosques y en esta época existe una leyenda en la que participa. (LOBO)
M. Empieza por la M. Disfraz cuya elaboración lleva principalmente papel. (MOMIA)
N. Empieza por la N. Momento del día en el que se celebra esta fiesta.(NOCHE)
O. Contiene la O. Dulce típico que se consigue realizando truco o trato.(CARAMELOS)
P. Empieza por la P. Bebida que se prepara que nos puede dar superpoderes.(PÓCIMA)
Q.Contiene la Q.Conjunto de materiales y pinturas que sirven para adornar la cara, entre otros. (MAQUILLAJE)
R. Contiene la R. Insecto característico de esta época. (ARAÑA)
S.Contiene la S. Objeto que se utiliza un personaje característico de Halloween para volar. (ESCOBA)
T. Empieza por la T. Lugar donde habitan aquellos seres que ya no tienen vida. (TUMBA)
U. Contiene la U. Animal que habita en zonas oscuras y cuyo nombre contiene todas las vocales. (MURCIÉLAGO)
V. Contiene la V. Conjunto de huesos que constituyen la cabeza.(CALAVERA)
X.
Y. Famosa frase que se dice cuando queremos conseguir caramelos. ( TRUCO Y TRATO)
Z. Empieza por la Z. Muerto viviente que anda de forma lenta. (ZOMBIE)

maestrrilla_
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HALLOWEEN

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

maestrrilla_
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SUMMER VIBES
NIVEL:
IDIOMA:
ÁREA:

de 1º de primaria a 3º de primaria
Inglés
Inglés

A. Small animals living in the sand (ANTS)
B. We can play with this toy on the beach. We use it to build sandcastles (BUCKET)
C. We put it on our heads to keep the sun off our heads (CAP)
D. Animal we can see in the sea (DOLPHIN)
E. It contains the e. A type of glasses we use to see under the sea (GOGGLES)
F. If you can't swim, you have to use it to get in the water (FLOAT)
G. It contains the g. The type of glasses you wear in summer (SUNGLASSES)
H. In summer, we are on _____ (HOLIDAYS)
I. One of our favourite summer desserts (ICE CREAM)
J. An animal that is almost transparent and can be found in the sea (JELLYFISH)
L. It illuminates the sea and guides boats (LIGHTHOUSE)
M. It contains the m. After spring comes ____ (SUMMER)
N. A type of food that can be eaten as snack and is elephant's favourite food (NUTS)
O. We can swim in the sea, but in the ____ too (OCEAN)
P. The place where you learn to swim (POOL)
Q. What sound does the duck make? (QUACK)
R. What is the opposite of sunny? (RAINY)
S. We use it to put all our clothes in when we go on holiday (SUITCASE)
T. Comfortable footwear (TRAINERS)
U. We use it to cover ourselves from the sun (UMBRELLA)
V. Type of car where ice creams are sold (VAN)
W. Sea movements (WAVES)
Y. Starfish have many different colours, one of which can be ___ (YELLOW)
Z. It contains the z. An unhealthy food that we ear a lot on holidays (PIZZA)
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SUMMER

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
W...............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
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ra
pro
feso el
r/a

MA VILLE
NIVEL:
IDIOMA:
ÁREA:

de 2º y 3º de ESO
Francés
Francés

A. C'est l'endroit où on va prendre l'avion. (AÉROPORT)
B. On le trouve dans les rues et dans les parcs. On s'assied sur lui. (BANC)
C. Nous allons voir de film à cet endroit. (CINÉMA)
D. Samedi soir, on va danser à la __________ (DISCOTHÈQUE)
E. C'est l'endroit où on va prier (ÉGLISE)
F. Pièce d'architecture d'où sorte de l'eau (FONTAINE)
G. Quand nous devons prendre le train, nous allons à la_____ (GARE)
H. Si nous partons en vacances, nous faisons une réservation dans un _____ (HÔTEL)
I. Il contient le i. Pour acheter des bijoux on va à la (BIJOUTERIE)
J. Terrain paysagé et planté dans lequel on trouve des chemins destinés à la promenade (JARDIN PUBLIC)
K. C'est l'endroit où l'on vend des journaux, des fleus,etc. (KIOSQUE)
L. Nous achetons des livres dans une (LIBRAIRIE)
M. Administration municipale (MAIRIE)
N. Il contient le N. C'est l'endroit où nous allons manger (RESTAURANT)
O. Il contient le O. Contruction permettant de passer au-dessous d'une rivière (PONT)
P. Nous allons acheter des médicaments à la (PHARMACIE)
Q. Division administrative d'une ville (QUARTIER)
R. Cours d'eau naturel (RIVIÈRE)
S. Poste de distribution d'essence accompagné d'installations pour l'entretien des véhicules (STATION-SERVICE)
T. Espace réservé aux piétons sur le côté des rues (TROTTOIR)
U. Il contient le U. Dispositif tricolore permettant la régulation du trafic routier (FEU DE CIRCULATION)
V. Véhiicule monté sur quatre roues (VOITURE)
Y. Il contient le Y. Véhicule à deux ou trois roues (MOTOCYCLETTE)
Z. Il contient le Z. Deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif du verbe VENIR (VENEZ)
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VILLE

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
W...............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

Fich
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pro
feso el
r/a

PELÍCULAS INFANTILES
NIVEL:
IDIOMA:
ÁREA:

De 3º de EP hasta 6 de EP
Castellano
Lengua Castellana

A. Película en la que el protagonista se transporta en una alfombra mágica. (ALADDÍN)
B. Este personaje considera lo más vital la fruta del banano en el libro de la Selva. (BALOO)
C. Lugar en el que vive la princesa Bella Durmiente (CASTILLO)
D. Amiga de Nemo con pérdidas de memoria a corto plazo ... (DORY)
E. Animal que protagoniza a Dumbo (ELEFANTE)
F. Personaje transparente que recibe el nombre de Cásper (FANTASMA)
G. Amigo de Mickey Mouse con orejas largas y negras (GOOFY)
H. Consta de dos palabras. Vive y sé feliz (HAKUNA MATATA)
I. Peter Pan salva a Tigrilla de Garfio. Ella es una princesa _____ (INDIA)
J. El protagonista del Jorobado de Notre Dame se caracteriza por tener una... (JOROBA)
K. La mejor amiga del Rey León se llama.... (KIARA)
L. Monstruo marino que se convierte en humano cuando está seco. (LUCA)
M. Chica que se hace pasar por soldado para tomar el lugar de su padre. (MULÁN)
N. Pequeño pececillo que se pierde fuera de la gran barrera del arrecife australiano. (NEMO)
O. Nombre del muñeco de nieve que aparece en Frozen. (OLAF)
P. Consta de dos palabras. Personaje que no quiere crecer, sigue una estrella. (PETER PAN)
Q. El protagonista del Jorobado de Notre Dame se llama...(QUASIMODO)
R. Bajo del mar, bajo del mar, siempre hay ____, ____ latino, bajo del mar (RITMO)
S. Número de enanitos que acompañan siempre a Blancanieves (SIETE)
T. Consta de dos palabras. En esta película los juguetes cobran vida. Hay un amigo en mi. (TOY STORY)
U. Contiene la U. Medio de transporte que utiliza Mary Poppins para ir a casa de los niños (PARAGUAS)
V. Chica entusiasta del mar e hija única de un jefe marinero. (VAIANA)
Y. Contiene la Y. La mayoría de las películas anteriores son de ... (DISNEY)
Z. Contiene la Z. Personaje que vive en una jungla y puede saltar desde los árboles (TARZÁN)
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Películas

A. ..............................
B. ..............................
C...............................
D. ..............................
E. ..............................
F. ..............................
G. ..............................
H. ..............................
I. ..............................
J. ..............................
K................................
L. ..............................
M. ..............................

N...............................
O. ..............................
P. ..............................
Q. ..............................
R. ..............................
S. ..............................
T...............................
U. ..............................
V. ..............................
W...............................
Y. ..............................
Z. ..............................

Aciertos:

Fallos:

