
   

 

   
 

¿CUÁNTO SABES?  
UN GRAN RETO PARA ESTUDIANTES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

 



   

 

   
 

Horizontal 
3. Objeto en el que ponemos las flores cuando nos las 

regalan. 

7. Nos sirve para saber qué hora es. 

8. Electrodoméstico que sirve para enfriar alimentos. 

9. En él llevamos los bolígrafos, los rotuladores, la goma 

de borrar, etc cuando vamos al colegio. 

11. Nos los ponemos en las orejas; pueden ser de 

muchas formas diferentes. 

13. Lo contrario de caro. 

18. Nos los ponemos en los pies, debajo de los zapatos. 

19. Parte del cuerpo que une la cabeza al tronco. 

20. Lo contrario de rápido. 

23. Nombre del dedo gordo de la mano. 

24. Palabra que significa inteligente y preparado. 

26. Parte posterior de la articulación que se encuentra en 

el medio del brazo. 

27. Prenda de ropa que normalmente llevan sólo las 

mujeres. 

28. Camino público por el que transitan los vehículos. 

34. Se cuelgan en las ventanas como adorno o para 

aislar de la luz. 

35. Color de la hierba. 

36. Aparato que nos permite cambiar de canal sin 

levantarnos del sofá. 

37. Su trabajo es apagar incendios. 

39. Ejercicios o actividades que hay que hacer en casa, 

después de las clases. 

40. Nos sirve para abrir puertas: la de nuestra casa, la del 

coche... 

42. Libro que contiene el significado de las palabras. 

44. Calzado que llevamos en verano. 

46. Objeto en el que metemos ropa, zapatos, etc cuando 

viajamos. 

47. Sirve para hablar con personas que no están con 

nosotros. 

48. Lo contrario de pequeño. 

49. Lugar al que vamos a bañarnos en verano; hay que 

pagar para entrar. 

 
 
 

Vertical 
1. Electrodoméstico que sirve para limpiar el polvo, 

absorbiéndolo. 

2. Refresco hecho con hielo finamente desmenuzado, al 

que se agrega alguna esencia, jugo de fruta o bebida 

alcohólica. 

4. Animal que tiene el cuello más largo. 

5. Diseña edificios. 

6. Lo contrario de desagradable. 

10. Lo contrario de guapo. 

12. Asiento cómodo para dos o más personas, que tiene 

respaldo y brazos. 

14. Es el medio de transporte más rápido. 

15. Tela que se pone sobre la mesa cuando vamos a 

comer. 

16. Es el mejor amigo del hombre. 

17. Pelo más corto que cae sobre la frente. 

19. Chaqueta corta y deportiva. Puede ser vaquera. 

21. Persona que investiga de forma privada. 

22. Prenda de ropa que utilizamos en invierno y que se 

pone alrededor del cuello. 

25. Recipiente de cocina en el que hacemos, por ejemplo, 

tortilla de patata. 

29. Introvertido. 

30. Marcas que nos salen en la cara cuando nos 

hacemos viejos. 

31. La utilizamos para llevar dinero, carnés, tarjetas de 

crédito... 

32. El color del fuego y de las fresas. 

33. "Lámpara gigante" que sirve para iluminar plazas y 

paseos públicos. 

38. Lo utilizamos para trabajar, escribir correos 

electrónicos, navegar por Internet... 

41. Siglas en inglés de disco compacto. 

43. Lo utilizamos para sujetarnos los pantalones, para 

que no se caigan. 

45. Libro o cuaderno en el que apuntamos, para no 

olvidarlo, cosas que tenemos que hacer. 
 


