
Lista 1

1. una palabra de 4 letras

2. una película de Disney

3. una flor

4. algo verde

5. un trabajo / ocupación

6. un político / líder mundial

7. una herramienta

8. un animal

9. algo frío

10. algo en la cocina

11. algo que salta

12. algo con rayas

Lista 2

1. un mal hábito

2. una empresa

3. una raza de perro

4. una comida caliente

5. un idioma

6. un nombre de producto

7. una atracción turística

8. un autor

9. algo peligroso

10. algo en el mar

11. algo que te hace llorar

12. algo con ruedas

Lista 3

1. un objeto de playa

2. un cumplido

3. una bebida

4. un alimento congelado

5. una revista

6. una persona notoria de la vida real

7. un árbol

8. un electrodoméstico

9. algo emocionante

10. algo en el cielo

11. algo que te enfada

12. algo con manchas

Lista 4

1. un pájaro

2. un compositor

3. una ciudad europea

4. una fruta

5. un mamífero

6. un pariente

7. una serie de televisión

8. una palabra que termina -mente

9. algo caro

10. algo en esta sala

11. algo que te hace feliz

12. algo amarillo

Lista 5

1. un juego de mesa

2. un cosmético / artículos de

tocador

3. una ciudad/pueblo español

4. un medio de comunicación

5. un reptil / anfibio

6. un tipo de tienda

7. una excusa para llegar tarde

8. algo triangular

9. algo en esta habitación

10. algo que te hace feliz

11. un juego

12. algo amarillo

Lista 6

1. un cuerpo de agua

2. un país

3. un pintor famoso

4. una gema / joya

5. un término médico

6. un río

7. un tipo de dulce

8. un insecto

9. algo rápido

10. algo en un menú

11. algo que te cansa

12. algo que haces todos los días

Lista 7

1. una parte del cuerpo

2. un crimen

3. un autor famoso

4. un regalo

5. un modo de transporte

6. un río

7. una verdura

8. un insulto

9. un color

10. algo rojo

11. algo que canta

12. algo que llevas de vacaciones

Lista 8

1. el título de un libro

2. un puente

3. un hito famoso

4. nombre de una niña

5. un grupo musical

6. un sandwich

7. un arma

8. una prenda de vestir

9. algo pesado

10. algo redondo

11. algo para lo que ahorras

12. equipamiento deportivo
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Lista 9

1. el nombre de un niño

2. un producto lácteo

3. una pintura famosa

4. un héroe

5. un instrumento musical

6. una asignatura escolar

7. una palabra que termina -ión

8. un artículo de calzado

9. algo alto

10. algo lento

11. algo mojado

12. cosas en un circo

Lista 10

1. algo se come para el desayuno

2. un baile

3. un disfraz

4. una hierba o especia

5. un periódico

6. un cantante

7. una palabra con más de 7 letras

8. un deporte olímpico

9. algo caliente

10. algo pequeño

11. algo blanco

12. cosas en un festival de música

Lista 11

1. un juego de cartas

2. un animal peligroso

3. un personaje ficticio

4. una figura histórica

5. una canción

6. un animal zoológico

7. algo asociado con el ejercicio

8. algo en un coche

9. algo cuadrado

10. algo con cola

11. cosas en un partido de fútbol

12. alguien que lleva uniforme

Lista 12

1. un personaje de dibujos animados

2. un postre / budín

3. un villano ficticio

4. un pasatiempo

5. un rasgo de personalidad

agradable

6. un deporte

7. un acrónimo

8. algo en el circo

9. algo en un bolso de mano

10. algo pegajoso

11. algo con cremallera

12. cosas en un bar / pub

Lista 13

1. una ciudad

2. una enfermedad

3. una película

4. un destino de vacaciones

5. un rasgo de personalidad

desagradable

6. una estrella del deporte

7. un actor

8. algo negro

9. algo en un botiquín

10. algo dulce

11. algo con botones

12. cosas en un restaurante

Lista 14

1. un objeto de clase

2. una profesión peligrosa

3. un pez

4. una tarea doméstica

5. un mueble

6. un término de medición

7. una actriz

8. algo azul

9. algo en un zoológico

10. algo en el espacio

11. algo que rebota

12. una característica geográfica
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