Crucigramas
Los crucigramas son pasatiempos que consisten en llenar los espacios de un casillero
con letras, de manera que leídas en sentido horizontal o vertical formen palabras de las
cuales se da la definición o se sugiere el significado.

Actividades
1. Lee:

«El nabo»
El abuelo sembró unos nabos, y creció uno grande y redondo. El abuelo jaló el nabo, pero no pudo arrancarlo.
Entonces llamó a la abuela y ambos jalaron del nabo, pero no pudieron arrancarlo.
La abuela llamó a su nieta, y los tres jalaron el nabo, pero no pudieron arrancarlo.
Entonces, la nieta llamó al perro, y los cuatro jalaron del nabo, pero no pudieron arrancarlo.
Entonces, el perro llamó al gato, y los cinco jalaron el nabo, pero no pudieron arrancarlo.
El gato llamó al ratón, y todos juntos jalaron del nabo, hasta que por fin, lo arrancaron.
C
2. Completa el siguiente crucigrama:
B
a. El abuelo sembró…
b. La abuela llamó a la…
A
c. El perro llamó al…
d. El gato llamó al…

D
3. Escribe los sinónimos de las siguientes palabras en el crucigrama.
a. colegio
A
C
b. calzado
c. cerdo
d. boda

D

B

4. Resuelve el crucigrama con las siguientes palabras:
1. canario
4
2. iguana
3. águila
1
4. nutria

3

2

Exigimos más
5. Resuelve el crucigrama con los sustantivos de cada dibujo.

6. Escribe una oración con cada uno de los sustantivos del ejercicio anterior.
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________________
7. Escribe el antónimo de las siguientes palabras en el crucigrama:
a. hermoso
a
b. fiel
c. limpio
b
d. engordar
c
d
8. Completa y resuelve el crucigrama.
a. Palabra que nombra personas, animales, cosas, lugares, etc.
b. Los sustantivos propios siempre se escriben con _________________________.
c. Las cualidades o características del sustantivo se llaman _________________________.
a
b
c

Practico para ser mejor
9. Resuelve el crucigrama.
a. Sinónimo de profesor.
b. Antónimo de macho.
c. Sinónimo de píldora.
d. Primera persona gramatical en singular.
a
b
c
d
ZZ En tu cuaderno

10. Realiza un crucigrama con sinónimos.
11. Realiza un crucigrama con antónimos.
12. Realiza un crucigrama con 8 sustantivos comunes en dibujos.

