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¡ENTRENA TU MENTE! 
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A  Uno de los colores primarios junto al rojo y al 

azul. 

B   Lugar en el que se lleva a cabo el préstamo 

de libros. 

C   Fruto del cerezo de color oscuro 

D   Si le añado el prefijo des-  al verbo cargar. 

E   Mes del año de la no violencia y la Paz. 

F   Recipiente donde se coloca la fruta. 

G   Instrumento musical con 6 cuerdas. 

H   ¿Cómo se llama la persona que tiene el 

mismo padre y madre que tú? 

I    Añade un prefijo a la palabra visible para 

obtener lo contrario… 

J   Jabato es la cría del… 
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K   Animal parecido a un oso pequeño. 

L   La misa del Gallo es una celebración… 

LL Animal mamífero de la familia de los 

camellos que escupe. 

M   Juego que consiste en saltar encima de una 

cuerda. 

N   El 25 de diciembre se celebra el de Jesús. 

Ñ   Acción propia de una pequeña ñoña. 

O   Dejar de tener en la memoria lo que se 

tenía. 

P   Agua que podemos beber sin peligro. 

Q   Protagonista de libro Español más famoso, 

M.Cervantes. 

R   Cara de las personas. 

S   Es una enorme esfera de gas caliente que 

está brillando. 

T   Instrumento típico de Semana Santa. 
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U   Conjunto de todo lo que existe. Las 

estrellas, las personas y los pueblos de los que 

forman parte. 

V   Espacio que ocupa un cuerpo. 

W   Bebida que piden los Vaqueros en las 

películas. 

X   Contiene la X, único y sólo. 

Y   Modo de llamar a Dios por los Judíos. 

Z   Biólogo especialista en animales. 

 

 

La VIDA te regala 
todos los días un 

cheque de 24 horas, tú 
decides como invertirlo. 

 


