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VIERNES 27 DE MARZO 2020 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 

OBJETIVO: Reforzar léxico y ortografía. 

DESARROLLO: 

1.- A partir de lo trabajado en las clases anteriores, desarrolla el siguiente juego sin utilizar 

el diccionario. Las palabras que no conozcas, deja el espacio en blanco. Anota cada una de 

ellas en el cuaderno. 

Pasapalabra 

A: Bombilla eléctrica. 

B: Recipiente de cristal, vidrio, plástico u otro material, con cuello estrecho, que sirve para 

contener líquidos. 

C: Composición en verso, que se canta, o hecha a propósito para que se pueda poner en 

música. 

D: En el cuerpo de los mamíferos, membrana formada en su mayor parte por fibras 

musculares, que separa la cavidad torácica de la abdominal. 

E: Especie de barrillo que aparece en la piel y que proviene de la obstrucción del conducto 

secretor de las glándulas sebáceas. 

F: Nombre común de varios mamíferos pinnípedos, propios de mares fríos y de peso y tallas 

variables según las especies. Son de costumbres acuáticas, por lo que sus extremidades 

tienen forma de aleta, y se acercan a la costa para criar. 

G: Dicho de un adjetivo o de un sustantivo que denota relación con un lugar geográfico. 

H: Dicho de un primate que se caracteriza por su aspecto antropomorfo y por no tener cola, 

y a cuya familia pertenecen el hombre y otras especies como el chimpancé, el gorila y el 

orangután. 
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I: Estación del año que, astronómicamente, comienza en el solsticio del mismo nombre y 

termina en el equinoccio de primavera.  

J: (Contiene la J) Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a 

través del sonido articulado de otros sistemas de signos. 

K: Fruto comestible, de piel ligeramente vellosa y pulpa de color verde. 

L: Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de 

una región, actividad determinada o a un campo semántico dado. 

M: Vertebrado caracterizado por presentar glándulas mamarias que solo son funcionales 

en las hembras y que estas utilizan para alimentar a sus crías. 

N: (Contiene la N) Figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o 

varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. 

Ñ: (Contiene la Ñ) Tela de diversas clases de hilos. 

O: (Contiene la O) Apropiación de cualidades propias a seres inanimados.  

P: (Contiene la P) Adjetivo que añade o subraya una cualidad característica del sustantivo 

al que acompaña sin modificar su extensión. 

Q: Producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche con características propias 

para cada uno de los tipos, según su origen o método de fabricación. 

R: Capital de Italia. 

S: Aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación. 

T: (Contiene la T) Que causa o produce enfermedad. 

U: Palo cilíndrico de madera que se utiliza en la cocina para extender la masa. 

V: Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que 

afectan a las personas o las cosas; tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número 

y persona y funciona como núcleo del predicado. 
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W: Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de internet. 

X: Instrumento musical de percusión formado por una serie de láminas de madera 

dispuestas horizontalmente y ordenadas según su tamaño que, al ser golpeadas, emiten 

sonidos correspondientes a diferentes notas musicales; se toca con dos o cuatro macillas. 

Y: (Contiene la Y) Quinto mes del año. 

Z: (Contiene la Z) Dicho de un organismo: Constituido por una sola célula o por una colonia 

de células iguales entre sí, y que casi siempre es microscópico. 

 

2.- Observa las siguientes oraciones e identifica el error. Escríbelas en tu cuaderno 

correctamente. 

a) ¡Hay que dolor! 

b) El tuvo quedó mal colocado en la cocina. 

c) El está sentado hay. 

d) Comi mucho, seguí mi intuisión. 

e) El hajo esta muy picante. 

f) El puente esta mal inclinado. 

g) Esta demasiado desordenado hay, creo que tendre que ordenar. 

 


