
ARC- CIREL                                                                                          
Guía para el profesorado

Secuencia 5: “¿Pasas palabra?”

Basada en el programa televisivo “Pasapalabra”.

Título de la secuencia: “¿Pasas palabra?”

Esta secuencia está formada únicamente por unas sencillas instrucciones para crear un rosco basado 

en  el  del  concurso  de  “Pasapalabra”.  Obviamente,  no  son  nada  originales  y  están  abiertas  a 

modificaciones.

Para acompañarlo, empezamos calentando motores con unos breves juegos lingüísticos. Finalmente, 

se aportan otras posibilidades para llevar la lengua al aula a través de juegos diversos (“sigue la 

flecha”).  Recomendamos  que  el  profesorado  revise  previamente  estas  posibilidades  para  decidir 

cuáles son las que mejor se ajustan al grupo clase.

Dadas las condiciones de este material, esta guía presenta un formato diferente a las demás, ya que 

sólo aportamos un breve esquema de lo que aparece en el material del alumnado y alguna sugerencia 

con respeto a los grupos. 

En el apartado de “otras posibilidades de juegos” queremos, no obstante añadir uno que no aparece 

en la secuencia en sí: se trata de un juego de rol. Su duración, explicación e instrucciones aparecen 

en el documento que lleva su nombre. 

Índice de apartados

1. Palabras enmascaradas

2. Palabras camufladas (variante del anterior):  algunas curiosidades; generador de anagramas; un 

poema curioso.

3. Sílabas insertadas

4. Normas para construir el rosco y resolverlo. Sugerencia: 

Podemos hacer sólo dos grupos (aunque serían muy numerosos y el trabajo, por tanto, menos fluido) 

o más de dos (grupos de 4 alumnos/as), en cuyo caso habrá más rondas y se decidirá por sorteo 

quiénes se enfrentan.

a. Preparación

b. Material que se necesita. Tabla adjunta.

OTROS JUEGOS: 

-El trivial de lengua. 

-Juegos diccionario 

-PASAPALABRA para alumnos extranjeros (Vocabulario: comida y deportes). 

-PASAPALABRA on line. 

-PASATIEMPOS de Rayuela (por niveles). 

-La lengua en juego. 

-La llamada de la selva (Primaria, pero también puede servir para refuerzo). 

- 25 preguntas sobre lengua y literatura. 
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