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SECUENCIA 5: ¿Pasas palabra?

SECUENCIA 5

Basada en el programa televisivo “Pasapalabra”.

Título de la secuencia: “¿Pasas palabra?”

Aquí  tenéis  unas  sencillas  instrucciones  para  crear  un  rosco  basado  en  el  del  concurso  de 

“Pasapalabra”.  Para  acompañarlo,  empezamos  calentando  motores  con  unos  breves  juegos 

lingüísticos.

Al final, si queréis seguir jugando con las palabras y lo que sabéis de Lengua y Literatura, seguid la 

flecha.

1. Palabras enmascaradas.

 Debéis descubrir las que se hallan dentro de las palabras que os damos. No se pueden saltar letras y la 

palabra debe poder leerse de izquierda a derecha. Añadid de qué clase de palabra se trata.

Ejemplo: DRAMATIZACIÓN    (nombre)

 DRAMA (nombre)

 RAMA (nombre)

 DRAMATIZA (verbo: 3ª pers. sing. del presente de indicativo del verbo ‘dramatizar’)

 TIZA (nombre)

 ATIZA (verbo: 3ª pers. sing. del presente de indicativo del verbo ‘atizar’)

 MATIZA (verbo: 3ª pers. sing. del presente de indicativo del verbo ‘matizar’)

 AMA (puede ser nombre o verbo. Palabra homónima)

 TIZA (nombre)

Probad con éstas: 

BOCANADA,  COMPLEMENTARIO,  AZOTEAS,  ENTRAMADO,  VALORACIÓN,  DOLOROSO, 

RECONOCIMIENTO, TRIANGULAR, RESTAURACIÓN, CENTRALIZAR.

Tiempo  de  juego:  10  minutos  (1  minuto  por  palabra).  Puntuación:  se  sumarán  las  palabras 

enmascaradas conseguidas, siempre y cuando estén bien escritas.

2. Palabras camufladas (variante del anterior): 

Se  trata  de  averiguar  qué  otras  palabras  podemos  formar  con  las  letras  de  las  que  se  nos  dan. 

Simplemente hay que ir probando cambiando el orden. Por supuesto, ¡¡la palabra resultante tiene que 

existir!!

A esto lo llamamos ANAGRAMA (del griego ana, ‘nuevo’ y  grámma, ‘letra’):  palabra o frase que 

resulta de la transposición de letras de otra palabra o frase. 

Por ejemplo:

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n
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ROMA - AMOR - OMAR - MORA - RAMO
Probad con éstas: 

SANO, ROLDÁN, MONJA, LÁMINA, SOPA,  ASIR, CAOS, GATO, ARCO, CORNER

Tiempo  de  juego:  5  minutos.  Puntuación:  se  sumarán  las  palabras  camufladas  conseguidas, 

siempre y cuando estén bien escritas.

• También  pueden  formarse  anagramas  con  los  nombres  propios.  A  diferencia  de  las  palabras 

anteriores, en este caso podemos recurrir a más de una palabra. Por ejemplo: 

o Diego Maradona = Mago adinerado

o Clint Eastwood = Old West action

o En  Los Simpson, Homer tiene un amigo llamado Ray Magini.  Lisa luego descubre que ese 

nombre es un anagrama para Imaginary (Imaginario en inglés).

o En  la  serie  de  libros  Harry  Potter,  un  personaje  llamado  Tom  Marvolo  Riddle  crea  un 

anagrama  de  su  nombre,  transformándolo  en  I  Am  Lord  Voldemort,  (en  la  versión  en 

español,  es  Tom  Sorvolo  Ryddle  el  nombre  que  se  convierte  en  la  frase  Soy  Lord 

Voldemort). También en el capítulo del espejo Oesed, el espejo tiene una frase: Oesed Lenoz  

aro cut edon isara cut se onotse, que cambiado sería en realidad: Esto no es tu cara sino de tu  

corazón el deseo. "Oesed" es "Deseo" invertido.

o En la serie House, el nombre del doctor Gregory House es un anagrama que significa "Huge 

ego, sorry" (en español "Demasiado ego, disculpe").

o En Pokémon existen tres criaturas que su nombre es un anagrama: Ekans, Arbok y Rotom 

(que provienen de Snake, Kobra y Motor respectivamente)

Por cierto, con la misma palabra “anagrama” podemos crear más de una anagrama formado por 

2 palabras, ¿las buscáis?

Otra curiosidad: ¿Qué anagramas podríais crear con vuestro nombre y apellidos? Si después de 

intentarlo  tenéis  curiosidad  por  ver  más  posibilidades,  podéis  consultar  este  generador   de 

anagramas

Por último, un poema curioso…

http://freespace.virgin.net/martin.mamo/fspanish.html
http://freespace.virgin.net/martin.mamo/fspanish.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotom
http://es.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisa_Simpson
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A, EME, O, ERRE

Amor tiene cuatro letras,
vamos a jugar con ellas.

¿Lo ves? Ya estamos en Roma.
Por todas partes se va.

Por todas partes se llega.
El viaje Amor Roma Amor
con billete de ida y vuelta.

Y ahora a jugar con los dados.
«Alea jacta est». Espera.

¿Qué lees? Ramo. ¿Qué escuchas?
El ruiseñor se queja

de amor que en el ramo canta,
de amor que en el ramo mora.

Otra vez los dados vuelan
por el aire. Y cae Omar,
un príncipe de leyenda.

¿Amor de Omar? Falta ella.
Arriba los dados. Mora.

Amor de Omar a la mora.
Amor de la mora a Omar.

Siempre armo un juego de amor
que de ramo y que de mora.

Y vienen y van las letras
Buscando ese amor o mar.

Gerardo Diego, 1944

3. Sílabas insertadas

A continuación aparecen unas cuantas palabras a las que podríamos añadirles  otras sílabas. 

Cuando eso ocurra,  comprobaremos que la palabra original  ha cambiado notablemente, 

incluso puede hacerlo su categoría gramatical  y su acentuación.

Ejemplos: 

PELO                                                  PÉ (TA) LO;  (CRE) (CE) PELO

MONO             MO (RE) NO; MO (NÓ) (TO) NO

NOTO              NO (VA) TO; (A) NOTO

Probad con éstas:   MANO,  COME, SIRIO, RETA, VISA,  CAMA, META, MAMÁ,  LOCA, RESTA.

Tiempo de juego: 8 minutos. Puntuación: se sumarán las palabras conseguidas, siempre y cuando 

estén bien escritas.

4.  Normas para construir  el rosco y resolverlo: 

Este juego se realizará por grupos. Cada uno de ellos deberá crear un rosco para que sea 

resuelto por el equipo contrario..
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PREPARACIÓN: 

• Cada grupo deberá buscar  palabras que empiecen por la  letra  correspondiente o que la 

contengan.  Tenéis  que procurar  que,  siempre que se pueda,  sean palabras  que han  ido 

saliendo  en  clase (conceptos  semánticos  o  sintácticos,  categorías  gramaticales,  recursos 

literarios, léxico de las lecturas…). Copiaréis la definición exacta y sin faltas de ortografía. 

Antes de darlo por definitivo, el  profesor o la profesora revisarán que tanto las palabras 

seleccionadas como sus definiciones sean correctas. No se aceptarán aquellas palabras cuya 

única finalidad sea la de dejar sin respuesta al  equipo contrario (tipo  donaire,  montaraz,  

reverberación…).

o MATERIAL QUE SE NECESITA: diccionarios y la siguiente tabla:

Nombre del equipo:

Compuesto por:
Juega contra el equipo:

Puntuación obtenida: 
LETRA DEFINICIÓN RESPUESTA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
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• Una vez completada la tabla anterior,  podéis elaborar el  rosco con cartulinas de 

colores.

• Con adhesivos  verdes y rojos marcaréis los aciertos o los errores.

Puede quedar algo así: 

Tiempo  de  juego:  dependiendo  de  la  puntuación  obtenida  por  cada  equipo  en  los  juegos 

anteriores.  Se dedicará una sesión de clase entera a elaborar  el  rosco y las definiciones,  que 

tendrá que estar preparado para el día que se haga el concurso completo. 

OTROS JUEGOS: 

-El trivial de lengua. AUTORÍA: Lourdes Domenech 

-Juegos diccionario (ABRAPALABRA). AUTORÍA: Pilar Polo, José Ramón Olalla 
-PASAPALABRA para alumnos extranjeros:  (Vocabulario:  comida y deportes).  AUTORÍA:  Elena 
Rodríguez 

-PASAPALABRA ONLINE. AUTORÍA: José Hernández 

-PASATIEMPOS DE RAYUELA (POR NIVELES). AUTORÍA: Centro Virtual Cervantes 

-LA LENGUA EN JUEGO. AUTORÍA: Marifé Lara 

-La llamada de la selva . AUTORÍA: MEC 

- 25 preguntas sobre lengua y literatura. AUTORÍA: Manuel Guerrero 

SIGUE LA FLECHA

http://tinglado.net/?id=25-preguntas-sobre-lengua-y-literatura-(i)
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/index.htm%20
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/espanol_p/flash/juego/juego_lengua.swf
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/
 http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/pasapalabra/sergioja1a.htm
http://www.mec.es/sgci/uk/es/consej/es/pdf/12pasapalabra.pdf
http://www.catedu.es/abrapalabra/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=451
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/trivial/MemoriesOnWeb/trivial_index.htm

