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Título:   Pasapalabra on line

Objetivos
Repasar conceptos lingüísticos básicos a partir de un juego creado por el alumnado 
en grupo. 

Descripción de la propuesta
Como su nombre indica, se trata de poner en práctica la ejercitación lingüística a 
partir de la elaboración de un rosco de “Pasapalabra” y su posterior resolución.  En 
esta  página  aparecen  25  definiciones  que  han  de  resolverse.  A  través  de  ellas 
podemos  repasar  su  contenido,  así  como  el  concepto  de  definición  y  cuestiones 
ortográficas y gramaticales. 

Recursos empleados
La  actividad  ha  sido  creada  con  Hot  Potatoes,  con  lo  cual  se  puede  acceder 
automática y directamente a la comprobación de la solución propuesta.

Aspectos didácticos y metodológicos
Temporización aproximada: 1 hora.
Teniendo en cuenta las  características  del  juego,  esta actividad puede realizarse 
cada cierto tiempo para repasar algunos conceptos básicos de las sesiones previas. 
Además de ello, favorece la interacción en el grupo y sirve para recordar normas de 
comportamiento como el respeto por el turno y la aceptación del error. Si bien se 
trata de una actividad que puede aplicarse independientemente, aparece enlazado 
en la SECUENCIA 5 del itinerario propuesto (“¿Pasas palabra?”), donde aparecen otras 
propuestas de juegos lingüísticos.
Finalmente, matizar que puede jugarse tal y como aparece aquí, desde el ordenador, 
o  puede  imprimirse.  De  igual  manera,  también  puede  darnos  otras  ideas  para 
proponer a nuestro alumnado. Sea como fuere, su interés reside básicamente en que 
sean ellos mismos quienes lo elaboren y resuelvan, aunque las instrucciones vengan 
por parte del docente. 

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: 
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/pasapalabra/sergioja1a.htm
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