Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

Pasapalabra

11

Elena Rodríguez Herrero

TIEMPO:
30 minutos

OBJETIVOS:
• Aprender y repasar vocabulario relacionado con la comida o los deportes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Materiales: Presentación en power point que se proyectará en una pizarra interactiva. Se puede
descargar en: www.mepsyd.es/exterior/uk/es/consej/es/publicaciones/actiespania.
Dos listas de definiciones: una de palabras relacionadas con comidas y bebidas y otra con deportes y juegos. Ver páginas siguientes.
1. Se comprueba que los alumnos conocen el vocabulario empleado en la actividad. Ver banco de
vocabulario en las diapositivas 12 y 14 del power point.
2. Se divide la clase en dos equipos, A y B. Se les asigna a cada uno un tema: comidas y bebidas
o deportes y juegos.
3. Se asigna un tiempo determinado para que cada equipo complete su lista de definiciones. Sugerimos entre 6 y 8 minutos.
4. Se designa a dos alumnos que cronometren el tiempo de cada equipo.
5. Cada equipo deberá acertar 29 palabras relacionadas con el tema propuesto en el tiempo asignado. El profesor leerá una definición corta correspondiente a cada una de ellas. Antes de leer
la definición el profesor debe decir por qué letra empieza o qué letra contiene. Por ejemplo: Empieza por “A” o contiene la “X” y seguidamente lee la definición correspondiente. Las palabras se
irán sucediendo en orden alfabético.
6. Se pone el cronómetro en marcha. El equipo A empezará a adivinar las palabras que corresponden a la definiciones. Cuando fallen o pidan una pausa se debe detener el cronómetro. Para
pedir pausa deben decir pasapalabra. El turno pasa al equipo B y se repite el proceso. El equipo
A retomará el turno a partir de la palabra en que se detuvo y se reanuda el cómputo del tiempo.
7. Los turnos se irán intercambiando hasta que cada equipo agote su tiempo.
8. El equipo que acierte todas las palabras será el ganador. De no ser así, ganará el equipo que
más palabras haya acertado. En el caso de que ambos equipos acierten el mismo número de
palabras, ganará el que menos fallos haya cometido. Las palabras acertadas se marcarán en
verde y los fallos en rojo.
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Preguntas Equipo 1: Comidas y bebidas
a. 	Bola de carne picada mezclada con pan rallado o harina, huevos batidos y especias.
b. Bebida refrescante hecha con leche mezclada con helado o fruta.
c. 	Guiso de carne, tocino, hortalizas y garbanzos cocidos, muy típico de Madrid.
ch. 	Embutido de carne de cerdo picada y adobada con pimentón y otras especias, y curada
al humo.
d. Sinónimo de rico, sabroso, de sabor muy agradable.
e. 	Plato preparado a base de hortalizas crudas (generalmente lechuga), troceadas y aderezadas con sal, aceite y vinagre, a la que se pueden añadir otros condimentos.
f. Tipo de fruto casi redondo y de color rojo habitual en primavera.
g. El cocido es un plato típico español compuesto por carne, tocino y...
h. Uno de los dos ingredientes principales de la tortilla española.
i. 	Tipo de jamón procedente del cerdo de raza ibérica, originaria de España.
j. Carne de la pata trasera del cerdo salada en crudo y curada al natural.
k. Fruto de piel marrón rugosa y peluda cuya carne es verde.
l. 	Trozo plano y delgado que se corta de un alimento. Sinónimo de rebanada.
ll. 	[Contiene la ‘ll’] Molusco de concha negra y carne anaranjada. Se suele tomar al vapor
o en la paella.
m. 	Animales marinos invertebrados, en especial los crustáceos y los moluscos comestibles.
Uno de los ingredientes de la paella valenciana.
n. 	Fruto anaranjado de piel rugosa, forma redonda y de pulpa dividida en gajos.
ñ. 	Masa hecha con patatas mezcladas con harina de trigo, mantequilla, leche, huevo y
queso rallado, dividida en bolitas, que se cuecen en agua hirviendo con sal.
o. 	Planta herbácea aromática que se suele emplear como condimento. Se usa para condimentar las pizzas.
p. Plato típico de Valencia a base de arroz, marisco y/o carne.
q. 	En España, ‘Manchego’, ‘Cabrales’ e ‘Idiazábal’ son tipos muy famosos de ...
r. 	Dulce en forma de pequeña rosca, elaborado con una masa de harina frita en aceite y
aromatizado.
s. Plato compuesto de caldo e ingredientes cocidos en este caldo.
t. 	Dulce típico de Navidad consistente en una pasta hecha de almendras, avellanas u otros
frutos secos, tostada y mezclada con miel y azúcar, que se toma en forma de tabletas o
porciones.
u. 	Fruto de la vid; en España durante la Nochevieja es típico comer doce a medianoche al
tiempo que las campanadas del reloj anuncian la llegada del año nuevo.
v. El tinto, el rosado, el blanco, el clarete y el moscatel son tipos de ...
w. 	Bebida típica de Irlanda y Escocia, elaborada por fermentación de cebada, maíz, centeno, trigo, avena, arroz, etc. Se destila por evaporación de varios alambiques durante 2
años.
x. [contiene la x] Calidad, sabor o gusto extraordinario.
y. Porción central del huevo de las aves.
z. Líquido que se extrae de las frutas o vegetales.
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Preguntas Equipo 2: Deportes y juegos
a. Práctica de ejercicios basados en la carrera, los saltos y los lanzamientos.
b. 	Deporte que se juega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, que, botando la pelota,
tratan de acercarse a un aro que está a cierta altura para introducir el balón en él.
c. Deporte que se practica sobre una bicicleta.
ch. 	[Contiene la ch] Local o espacio destinado a la práctica de determinados deportes o juegos
tales como el tenis o el baloncesto.
d. Juego de puntería consistente en lanzar un arma pequeña y punzante sobre una diana.
e. 	Deporte que consiste en deslizarse por la nieve con velocidad y destreza apoyado en dos
tablas largas y estrechas sujetas a los pies.
f. 	Deporte practicado entre dos equipos de once jugadores cada uno, que se disputan un balón
con los pies y tratan de introducirlo en la portería contraria siguiendo determinadas reglas.
g. 	Deporte que consiste en meter una pelota, mediante palos especiales, en hoyos espaciados
y abiertos en un terreno accidentado y cubierto de césped.
h. Deporte que se practica a caballo y consta de carreras, saltos de obstáculos, doma, etc.
i. 	[contiene la i]. Juego entre dos equipos de nueve jugadores cada uno que se practica con
una pelota y un bate, y en el que los jugadores han de recorrer ciertos puestos o bases de un
circuito.
j. Especie de vara que se emplea en competiciones atléticas. Lanzamiento de ...
k. 	Arte marcial japonesa de autodefensa, basada en golpes secos realizados con el borde de la
mano, los codos o los pies.
l. 	Combate deportivo entre dos personas en el que se pueden emplear llaves y golpes, de
acuerdo con unas determinadas reglas, y que termina cuando uno de los contrincantes se da
por vencido.
ll. [Contiene la ‘ll’] . Obstáculo que deben saltar los participantes en ciertas competiciones hipicas.
m. Carrera pedestre olímpica de 42,195 km.
n. Arte y técnica de nadar como deporte o como ejercicio.
ñ. [Contiene la ñ] Deporte que consiste en hacer excursiones por las montañas o en escalarlas.
o. 	[Contiene la o]. Deporte que se juega entre dos equipos de siete jugadores cada uno, que con
las manos intentan introducir el balón en la portería contraria.
p. 	Deporte que consiste en deslizarse con patines sobre una superficie de manera especialmente artística o veloz.
q. [contiene la q] Arte, deporte y práctica de montar y manejar bien el caballo.
r. 	Deporte de origen inglés que se practica entre dos equipos de 15 jugadores con un balón de
forma ovalada, Se suman tantos llevando el balón en las manos hasta más allá de la línea de
ensayo,o introduciéndolo con el pie por encima del travesaño horizontal de la portería.
s. 	Deporte náutico que consiste en mantener el equilibrio sobre la cresta de las olas con una
tabla especial.
t. 	Deporte que se practica en un terreno llano, rectangular, dividido por una red intermedia, que
consiste en golpear la pelota con la raqueta para que vaya de una parte a otra del campo por
encima de la red.
u. [contiene la u] Deporte acuático que se practica sobre una tabla impulsada por una vela.
v. 	Juego entre dos equipos de seis jugadores, que consiste en lanzar con las manos el balón por
encima de una red al campo contrario.
w. Deporte de pelota entre dos equipos que se juega en una piscina.
x. 	[contiene la x] Deporte en que dos adversarios luchan con los puños enfundados en guantes
especiales, para golpear al contrario por encima de la cintura.
y. 	[contiene la y] Juego de pelota que se practica con una especie de bastón de forma especial
con el que se intenta introducir una bola o disco en la portería del equipo contrario. Se juega
sobre patines, hielo o hierba.
z. 	[contiene la z] Juego de mesa entre dos personas. Cada una de las cuales dispone de 16 piezas movibles (blancas o negras) que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques.
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natación
montañismo
balonmano
patinaje
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