
 
 

  

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego de las 5 pistas es una imitación del juego Indicios. En él se van 

proporcionando pistas para adivinar una palabra, comenzando por las más 

difíciles o desconcertantes y terminando con las más sencillas. Si se acierta la 

palabra con la primera pista, se obtendrán 5 puntos, si se necesitan cuatro pistas, 

la puntuación será de 2. 

 

 

ARBUSTOS 

En algunos te puedes perder 5 

Pueden tener diferentes formas y tamaños 4 

Son seres vivos 3 

Hay que regarlos 2 

Se encuentran en los jardines 1 

 

 



BUSTOS 

Vienen de la antigüedad 5 

Algunos presiden edificios institucionales 4 

No tienen piernas ni pies 3 

Se tallan en mármol, bronce o granito 2 

También son una parte del cuerpo 1 

 

 

ATASCO 

Los hay de diferente duración 5 

Te lo encuentras a determinadas horas 4 

Con él se pierde mucho el tiempo 3 

A nadie le gusta 2 

Suele ser típico de las ciudades 1 

 

 

ATAS 

Es una acción en presente y 2ª persona singular 5 

Para los niños no es fácil 4 

Hay que hacerlo con los perros 3 

Se necesita una cuerda, cordón o pañuelo 2 

Se hace con los zapatos 1 

 



 

 

 

DEBAJO 

Su opuesto tiene mayor altura 5 

A veces no se ve, porque queda oculto por otra cosa 4 

Es un adverbio 3 

Se refiere a un lugar 2 

Nunca está encima 1 

 

 

DEJO 

Es una acción en presente, 1ª persona singular 5 

Se hace entre los amigos 4 

Pero, también lo hago con el abrigo o un bolígrafo en un lugar 3 

Se puede hacer con el dinero 2 

Y si te olvidas el paraguas en el paragüero 1 

 

 

MONEDAS 

Se ven todos los días 5 

Tienen imágenes 4 

Algunos las coleccionan 3 

Son muy antiguas 2 

Tienen diferente valor 1 



 

MODAS 

Cada temporada hay una nueva 5 

A veces se inspira en otra época 4 

Se ve por las calles, por la tele, en los periódicos, Internet, etc. 3 

Hay personas que no la siguen y otras que viven de ello 2 

A veces se pasan y resultan ridículas 1 

 

 

AGUJERO 

Los hay muy negros 5 

Los hay de todos los tamaños 4 

Se pueden esconder cosas 3 

Los pueden hacer los animales y las personas 2 

En algunos viven los animales 1 

 

 

ARO 

Lo podemos bailar 5 

A veces se pasa por él 4 

Los hay grandes y pequeños 3 

Son redondos 2 

Se pueden comer, utilizar como adornos o para hacer deporte 1 



 

 

CAMINO 

Es un nombre de mujer  

Santiago tiene uno muy importante  

A veces cuesta encontrarlo  

Los hay angostos, anchos, largos y cortos  

Se puede ir andando, a caballo, en bicicleta o en coche  

 

 

CABALLO 

Los tienen los coches 5 

Pero también se encuentra en la naturaleza 4 

Pueden ganar una carrera 3 

Lo encontramos en un tablero de ajedrez 2 

El de Troya es el más famoso 1 

 

 

MOLINERO 

Es una profesión muy antigua 5 

Sus tradicionales lugares de trabajo son muy característicos 4 

Actualmente no quedan muchos en activo 3 

En Castilla la Mancha llegó a haber muchos 2 

 1 



ORO 

Es un elemento químico metálico 5 

El tiempo lo es 4 

Sus buscadores utilizan la técnica del bateo 3 

Es un palo de la baraja española 2 

Se puede ganar en un campeonato 1 

 

 

OVEJAS 

Nos ayudan a dormir 5 

Pero también a vestirnos y a alimentarnos 4 

La negra no tiene buena fama 3 

Es perro es un gran amigo 2 

Se esquilan una vez al año 1 

 

 

ANIMAL 

Tienen su propio “reino” 5 

La movilidad es su característica más representativa 4 

Se les llama así a las personas que son muy brutas 3 

Tienen médicos especialistas 2 

Algunos se extinguieron hace millones de años y otros se están 

extinguiendo ahora 

1 

 



 

 

 

RODEARON 

Acción en indefinido, 3ª persona del plural 5 

Las murallas lo hacen con las ciudades 4 

También se le hace al enemigo 3 

O a la información que es más relevante 2 

Proviene de rueda 1 

 

 

ROCA 

Las hay en el mar y la montaña 5 

Contienen minerales 4 

Se utilizan en la construcción 3 

Se dice alguien o algo que es muy fuerte o duro 2 

La Geología las estudia 1 

 

 

*Se han tomado como referencia las palabras incluidas en la actividad de 

habilidades fonológicas. 


