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PALABRAS ESTRELLADAS IV
Para jugar y competir en familia

¿Cuántas palabras pueden encontrar?
Instrucciones:
• Formar palabras con las letras que están unidas a través de las líneas.

• No vale saltearse letras.

• Las letras siempre deberán estar unidas por una línea para conformar la palabra. Sí, se 

permite repetir la letra, siempre y cuando haya pasado por otra antes.

• Se puede comenzar por cualquier letra.

• Pueden usar un cronómetro y ver quién encuentra y escribe más palabras.

• Pueden, también, ver quién logra armar la palabra más larga.

• Si no están seguros de cómo se escribe una palabra, será fundamental el uso del 

diccionario.

• Lo mejor que les puede pasar es encontrar términos que desconocían y aprender su 

significado.

¡A divertirse en familia!
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20 DE JUNIO
Palabras abanderadas
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ACRÓSTICO
Valiosas palabras
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• Les proponemos completar un acróstico que hace mención al poema que, con las 

letras iniciales, intermedias o finales de sus versos, forma una expresión o una palabra.  

En este caso, lo vamos a hacer con palabras sueltas.

• Pero tiene una dificultad: solo pueden usar valores que honren al General Manuel 

Belgrano.

• Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 

una acción o un objeto, que se consideran positivos y de importancia, porque nos 

ayudan a vivir mejor como personas y como sociedad. Por ejemplo: solidaridad, 

honestidad, igualdad, fortaleza, modestia, integridad, amistad.
 

      B       

F O R T A L E Z A     

      L       

      G       

      R       

      A       

    H O N R A D E Z  

      O       
 

Les hacemos algunas sugerencias: modestia, integridad, bondad, 
responsabilidad. ¡El resto depende de ustedes!
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NUBE DE PALABRAS

• Los invitamos a descubrir las palabras vinculadas al General Manuel Belgrano y su 

vida. Si no están seguros, pueden buscar información. ¡Seguramente van a 

sorprenderse por todas sus acciones! 

• Atención: una de las palabras no está vinculada a Belgrano. ¿Se animan a 

encontrarla?

VOLVER AL ÍNDICE

 

¡Suerte!


