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El juego ¡Tengo las respuestas! tiene como propósito que te diviertas mientras
aprendes y repasas algunos de tus conocimientos sobre la lengua. Está organizado
en cinco categorías relacionadas con la reflexión de la lengua.
Este juego forma parte del módulo Leer y escribir. En el Libro del adulto se te indicará
cuándo jugar; no obstante, puedes hacerlo en el momento que desees.
Esperamos que disfrutes en compañía de otras personas el aprender nuevos conocimientos.
Este juego consiste en responder por escrito cinco preguntas en el menor tiempo
posible. El reto es que todas las personas que participen estarán contestando las
preguntas al mismo tiempo.
Existe un total de 50 tarjetas con cinco preguntas cada una. Se encuentran numeradas del 1 al 50 y se puede elegir cualquiera de ellas.
Los participantes determinarán el número de puntos meta para ganar o el número
de tarjetas por jugar.
Las preguntas por responder son cinco en cada tarjeta y se contestará una por una
de acuerdo con el orden en que se encuentran.
Cada persona deberá tener papel y lápiz para anotar sus respuestas.
Deberán tener a la mano un diccionario, ya que algunas preguntas requerirán de su
consulta.
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Pueden jugar de dos participantes en adelante.
Se deberá designar a una persona para que lleve el registro de los participantes y
los puntos que cada uno va acumulando, así como los errores para aplicar la sanción
correspondiente. Esta persona también podrá participar en el juego.
Al inicio del juego se elegirá al participante que leerá las preguntas de la primera
tarjeta, al que leerá las de la segunda, y así sucesivamente hasta terminar el juego.
Las personas a las que les corresponda leer las preguntas también podrán incluirse
en el juego.
Se leerá una pregunta y se contestará de manera inmediata. El primero que termine
de contestar gritará ¡basta!“ En ese momento todos dejarán de escribir para escuchar la siguiente pregunta y así hasta agotar las cinco preguntas de esa tarjeta.
Una vez que se hayan contestado las cinco preguntas de la tarjeta en juego, la persona que las está leyendo verificará al reverso de la tarjeta que las respuestas de
cada participante sean correctas.
Cada respuesta señala su valor en puntos, los cuales se sumarán por tarjeta. Cuando
alguna de las respuestas de los participantes no sea correcta, se le restan los puntos
señalados en esa pregunta.
Los puntos de cada tarjeta se irán acumulando hasta llegar al límite que se acordó
al iniciar el juego; recuerda que puede ser por total de puntos o por número de tarjetas que desean jugar.
Si una persona tiene errores en tres turnos de juego, recibirá una amonestación
(que consiste en no jugar un turno); por lo tanto, los demás sumarán puntos en esa
oportunidad y ella, no.
Habrá algunas preguntas que sin respuesta única, sino similar (por ejemplo, las de
interpretación); en ese caso es importante que consideren el criterio de la mayoría
de los participantes para verificar que realmente sea semejante el sentido de la respuesta, aunque no idéntico, es decir, que no se utilicen las mismas palabras.
Recuerda que las preguntas están relacionadas con la lengua y la comunicación, y
con lo que has aprendido en los módulos, así que…
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1. ¿Cómo se escribe la palabra que significa
decirle algo a alguien: díselo o díseselo?

Tarjeta 2

2. El acento correcto en la palabra peon es…

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál es la palabra que se usa para decir
que algo ya no es muy usado: absuelto u
obsoleto?
2. El acento correcto en la palabra dirigia
es…

3. Conjuga el verbo mejorar en pasado para
la primera persona del singular: yo.

3. Conjuga el verbo amonestar en futuro
para la tercera persona del singular: él.

4. Escribe cuál es el significado de la palabra
inservible.

4. Escribe cuál es el significado de la palabra
equivalente.

5. ¿Qué significa cuando alguien dice “Me
costó un ojo de la cara”?

5. ¿Qué significa cuando alguien dice: “Me
las vi negras”?

gO

las
las
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1. ¿Cómo se escribe correctamente la
palabra que significa hogar: casa o caza?

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 6

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cómo se dice correctamente la siguiente
frase: “de acuerdo con…” o “de acuerdo
al…”?

2. Indica en dónde lleva el acento la palabra
tambien.

2. Acentúa la palabra azucar.

3. Conjuga el verbo caber en presente para
la primera persona del singular: yo.

3. Conjuga el verbo tener en pasado para la
persona “nosotros”.

4. Escribe el significado de la palabra hoya.

4. Escribe el significado de la palabra aprendiz.

5. Ordena las palabras y forma una frase: soy
inteligencia me rápido. La persigue, yo
pero más.

gO

¡Ten

Tarjeta 5

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

5. Ordena las palabras y forma una frase
compuesta: que Dios madruga, mira lo
sorprendido. Al
gO

¡Ten

Tarjeta 1

Preguntas
Preguntas
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las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 5

Respuestas

Tarjeta 6

Respuestas

1. De acuerdo con (2 puntos)
2. Azúcar (2 puntos)

1. Casa (1 punto)

3. Tuvimos (2 puntos)

2. También (2 puntos)

4. Persona que aprende algún oficio o
arte (1 punto)

3. Quepo (2 puntos)
4. Profundidad grande formada en la tierra (1 punto)

5. Al que madruga, Dios lo mira sorprendido
(1 punto) La expresión clásica termina en
“lo ayuda”.

5. La inteligencia me persigue, pero yo soy más
rápido (2 puntos)

gO

¡ Te
n

gO
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Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 1

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 2

Respuestas

1. Obsoleto (1 punto)

1. Díselo (1 punto)

2. Dirigía (2 puntos)

2. Peón (1 punto)

3. Amonestará (2 puntos)

3. Mejoré (2 puntos)

4. Algo que vale lo mismo que otra cosa (1 punto)

4. Algo que no sirve (1 punto)

5. Encontrarse en una situación muy difícil de la que
no se ve salida (1 punto)

5. Que la persona compró algo a un precio muy alto
(1 punto)

gO

¡Ten

gO
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Respuestas!
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1. ¿Cuál es la forma correcta de la siguiente frase: en base a… o con base en…?

Tarjeta 4

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cómo se llama el animal conocido
como “rey de la selva”, lión o león?

2. Di en qué letra se acentúa la palabra
consul.

2. Acentúa correctamente la siguiente
palabra: album.

3. El verbo traer en “él” o “ella” se convierte
en trae, y ¿para la persona “yo”?

3. Conjuga el verbo ser en presente para
la segunda persona del singular: tú.

4. Escribe el significado de la palabra
indefenso.

4. Escribe el significado de la palabra
hospitalario.

5. Ordena las siguientes palabras hasta
formar una frase de Francisco de
Quevedo: mujeres, adelante. quieres
ponte Si te que sigan las

5. Ordena las palabras y forma una frase
compuesta: último al ríe entendió no
chiste. El el que

gO

gO
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¡Ten
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1. ¿Cuál es la forma correcta de escribir
la palabra que significa al contrario:
biseversa o viceversa?
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las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 8

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. Escribe la palabra que se dice como
cortesía cuando alguien terminó de
comer o apenas va a comenzar.
2. Escribe correctamente el acento de la
palabra como cuando se utiliza para
preguntar.

2. Acentúa correctamente la palabra
resumenes.
3. Conjuga el verbo querer en futuro para
la tercera persona del singular “ella”.

3. Conjuga el verbo valer en futuro para
la tercera persona del plural: “ellos”.

4. Completa con la palabra que quiere decir
bastar o ser suficiente. Con la limpieza
no me doy…

4. Escribe el significado de la palabra desagradable.

5. Ordena la siguiente frase correspondiente a una porra: cachi A porra. la cachi

5. Ordena las palabras y forma una frase
compuesta: viene la derrumbe. ti,
montaña a corre, es un Si

gO

¡Ten

Tarjeta 7

Respuestas!
Respuestas!
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Respuestas!
Respuestas!

gO

¡Ten

Tarjeta 3

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 7

Respuestas

Tarjeta 8

Respuestas

1. Provecho (1 punto)
1. Viceversa (1 punto)

2. Cómo (2 puntos)

2. Resúmenes (2 puntos)

3. Valdrán (2 puntos)

3. Querrá (2 puntos)

4. Que no agrada una cosa o una persona (1 punto)

4. Abasto (1 punto)

5. Si la montaña viene a ti, corre, es un derrumbe.
(1 punto) (La terminación clásica es “ve tú a la
montaña”.)

5. A la cachi cachi porra (1 punto)

gO

¡Ten

gO
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¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 3

Respuestas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 4

Respuestas

1. León (1 punto)
1. Con base en (2 puntos)

2. Álbum (1 punto)

2. En la o: cónsul (1 punto)

3. Eres (2 puntos)

3. Traigo (2 puntos)

4. Que alberga con agrado a personas en su casa o
en otro lugar (1 punto)

4. Que no tiene defensa (1 punto)

5. El que ríe al último no entendió el chiste (2 puntos)
(La expresión clásica termina en “ríe mejor”.)

5. Si quieres que te sigan las mujeres, ponte
adelante (1 punto)

gO

¡Ten

gO
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Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. ¿Cuál es el sustantivo del verbo
expulsar: expulsación o expulsión?

Tarjeta 10

2. Acentúa correctamente la palabra
cantaro.

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál es la forma correcta de decir que
algo se repitió inútilmente: redundancia
o rebundancia?
2. Acentúa correctamente la palabra
colacion.

3. Conjuga el verbo haber en futuro para
la segunda persona del singular: tú.

3. Conjuga el verbo absolver en presente
para la tercera persona del singular: él.

4. Escribe la palabra que tiene como
significado la realización de un
contrato a una persona o servicio para
hacer un trabajo a cambio de dinero.

4. Escribe el significado de la palabra
vacante.
5. Ordena las palabras y forma una frase
con mucho ingenio: perro mejor del es
El otro perro. amigo

5. Ordena las palabras y forma una frase
con mucho ingenio: somos los
modestos. genios Sólo
gO

gO
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¡Ten
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1. ¿Cuál es la palabra escrita correctamente: sexto o sesto?

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 14

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál es la forma correcta para dar una
recomendación: consejo o concejo?
2. Acentúa correctamente la palabra diria.

2. Acentúa correctamente la palabra
colibri.
3. Conjuga el verbo decir en pasado para
la tercera persona del plural: ellos.

3. Conjuga el verbo ser en presente para
la primera persona del singular: yo.
4. ¿Cuál de las siguientes palabras significa
valorar lo aprendido: evaluar o calificar?

4. Escribe el significado de la palabra
capacitación.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
sabiéndolo Todo en jarrito cabe
acomodar. un

5. Escribe la siguiente frase al revés,
Anita patina, ¿qué dice?

gO

¡Ten

Tarjeta 13

Respuestas!
Respuestas!
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gO

¡Ten

Tarjeta 9

Preguntas
Preguntas
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Tarjeta 13

Respuestas

Tarjeta 14

Respuestas

1. Consejo (1 punto)

1. Sexto (1 punto)

2. Diría (2 puntos)

2. Colibrí (2 puntos)

3. Soy (2 puntos)

3. Dijeron (2 puntos)

4. Evaluar (1 punto)

4. Prepararse para ser apto en alguna habilidad
(1 punto)

5. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar
(1 punto)

5. Anita patina (1 punto)

gO
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Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 9
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Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 10

1. Redundancia (2 puntos)
1. Expulsión (1 punto)

2. Colación (1 punto)

2. Cántaro (2 puntos)

3. Absuelve (2 puntos)

3. Habrás (2 puntos)

4. Empleo o cargo que permanece libre, sin
ocuparse (1 punto)

4. Contratación, compromiso (1 punto)

5. El mejor amigo del perro es otro perro (1 punto)

5. Sólo los genios somos modestos (1 punto)

gO

¡Ten

gO
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Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. ¿Cuál de las dos palabras está escrita
correctamente: escalofrío o excalofrío?

Tarjeta 12

Tarjeta 11

Preguntas
Preguntas

2. Acentúa correctamente la palabra exito.

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál de las dos palabras está escrita
correctamente: desague o desagüe?
2. Acentúa correctamente la palabra
movil.

3. Conjuga el verbo advertir en pasado
para la segunda persona del singular: tú.

3. Conjuga el verbo andar en pasado
para la tercera persona del singular: ella.

4. Escribe el significado de la palabra
habilidad.

4. ¿Cuál de las siguientes palabras significa
introducir alimentos en la boca: ingerir o
injerir.

5. Escribe la siguiente frase al revés: Anita
lava la tina. ¿Qué dice?

5. Escribe la siguiente frase al revés: La ruta
natural. ¿Qué dice?
gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. ¿Cuál de las siguientes palabras se
utiliza para indicar que alguien está
proponiendo una idea: sugerir o
recomendar?

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 16

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué palabra se utiliza para decir que
alguien cometió un error: equivocar o
errar?

2. Acentúa correctamente la palabra
tutoria.

2. Acentúa correctamente la palabra
cuando, en el caso en que se utiliza
como pregunta.

3. Conjuga el verbo preparar en futuro
para la tercera persona del singular: ella.

3. Conjuga el verbo sobrevivir en pasado
para la tercera persona del singular: él.

4. Escribe el significado de la palabra
desempeño.

4. Escribe el significado de la palabra
subrayar.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
gallo se Cuando el levanta. la gente canta

5. Escribe la siguiente frase al revés: Acude
y aparta, atrapa y educa. ¿Qué dice?

las
las

Respuestas!
Respuestas!

gO
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gO
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Tarjeta 15

Respuestas!
Respuestas!
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Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 15

Respuestas

Tarjeta 16

Respuestas

1. Ambas palabras son correctas
(2 puntos)

1. Sugerir (2 puntos)
2. Tutoría (2 puntos)

2. Cuándo (2 puntos)

3. Preparará (1 punto)

3. Sobrevivió (2 puntos)

4. Cumplir con obligaciones o funciones
correctamente (1 punto)

4. Destacar o resaltar una idea por escrito o
verbalmente (1 punto)

5. Cuando el gallo canta, la gente se levanta
(1 punto)

5. Acude y aparta, atrapa y educa (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO
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Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 11

Respuestas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 12

Respuestas

1. Escalofrío (2 puntos)
1. Desagüe (2 puntos)

2. Éxito (2 puntos)

2. Móvil (2 puntos)

3. Advertiste (1 punto)

3. Anduvo (2 puntos)

4. Capacidad para realizar algo con gracia y destreza
(1 punto)

4. Ingerir (2 puntos)

5. Anita lava la tina (1 punto)

5. La ruta natural (1 punto)

gO

¡Ten

gO
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las
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Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. ¿Qué palabra es la correcta para indicar
que algo está revisado por otra persona:
supervisado o supervisto?

Tarjeta 18

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué palabra es utilizada para decir
que alguien está lleno de una pena:
consternado o enojado?
2. Acentúa correctamente la palabra
condicion.

2. Acentúa correctamente la palabra dias.
3. Conjuga el verbo adecuar en presente
para la primera persona del singular: yo.

3. Conjuga el verbo caber en presente
para la tercera persona del singular: él.

4. Escribe el significado de la palabra
entrometerse.

4. Busca en el diccionario la palabra
estrategia y escribe dos de sus
significados.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
león de que condición. cree son su El
todos

5. ¿Qué significa cuando alguien dice: El
que nada debe, nada teme?

gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. La siguiente palabra lleva una h, indica
en dónde: Cuautémoc.
2. Acentúa correctamente la palabra
cupula.

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 22

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué significan las siglas RFC que nos
solicitan en diferentes formatos o
trámites?
2. Acentúa correctamente la palabra
autobus.

3. Conjuga el verbo adquirir en futuro para
la primera persona del singular: yo.
4. Busca en el diccionario tres palabras
que empiecen con admi y escríbelas.
5. Ordena las palabras y forma un refrán:
dicho hecho al trecho. hay mucho Del

gO

¡Ten

Tarjeta 21

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

3. Conjuga el verbo mover en presente
para la segunda persona del singular:
tú.
4. Busca en el diccionario tres palabras
que empiecen con intro y escríbelas.
5. ¿Qué significa cuando alguien dice:
Amor con amor se paga?
gO

¡Ten

Tarjeta 17

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 21

Respuestas

Tarjeta 22

Respuestas

1. Registro Federal de Contribuyentes
(2 puntos)

1. Cuauhtémoc (2 puntos)

2. Autobús (1 punto)

2. Cúpula (1 punto)

3. Mueves (2 puntos)

3. Adquiriré (2 puntos)

4. Introducción, introspección, introducir, etcétera
(2 puntos)

4. Admisión, administración, admiración, etcétera
(2 puntos)

5. Que hay que corresponder de la misma forma
como nos tratan (1 punto)

5. Del dicho al hecho hay mucho trecho (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 17

Respuestas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 18

Respuestas

1. Consternado (2 puntos)
2. Condición (1 punto)

1. Supervisado (2 puntos)

3. Cabe (2 puntos)

2. Días (1 punto)

4. Arte de planear o dirigir las operaciones. Técnica y
conjunto de actividades destinadas a conseguir un
objetivo (1 punto)

3. Adecuo o adecúo (ambas son válidas) (2 puntos)
4. Inmiscuirse en asuntos que no le conciernen
(1 punto)

5. Que una persona que no debe nada, ni deja
asuntos pendientes con nadie, puede andar
tranquilo (1 punto)

5. El león cree que todos son de su
condición (1 punto)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. ¿Qué significan las siglas C.c.p en una
carta formal?

Tarjeta 20

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué debes escribir en un formato
cuando preguntan de qué nacionalidad
eres?

2. Acentúa correctamente la palabra
concepcion.

2. Acentúa correctamente la palabra segun.

3. Conjuga el verbo forzar en pasado para
la primera persona del singular: yo.

3. Conjuga el verbo errar en presente para
la tercera persona del plural: ellos.

4. Busca en el diccionario cuatro palabras
que empiecen con hiper y escríbelas.

4. Qué palabra corresponde a la siguiente
definición: entretenimiento proporcionado por un rato alegre. Esparcimiento
o solaz.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
llueve Cuando quédate hace viento,
adentro, y

5. Escribe la siguiente frase al revés, Anula
la luz azul a la luna, ¿qué dice?

gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. ¿Qué significan las siglas CURP, que son
solicitadas en distintos formatos o trámites?
2. Acentúa correctamente la palabra flautin.
3. Conjuga el verbo sonreír en pasado para
la tercera persona del singular: ella.
4. ¿Qué palabra corresponde a la siguiente
definición: tiempo durante el cual sucede
alguna cosa? Espacio o temporada.
5. Ordena las palabras y forma un refrán:
amistad. más Entre claridad más
gO

las
las

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 24

Preguntas
Preguntas

¡Ten

Tarjeta 23

Respuestas!
Respuestas!

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué hay que escribir en una solicitud
cuando se pide el nombre del cónyuge?
2. Acentúa correctamente la palabra
critico.
3. Conjuga el verbo construir en presente
para la segunda persona del singular:
tú.
4. Busca en el diccionario la palabra preliminar y escribe dos significados que ahí
aparezcan.
5. Ordena las palabras y forma un refrán:
tiempo, mal Al cara. buena
gO

¡Ten

Tarjeta 19

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 23

Respuestas

Tarjeta 24

Respuestas

1. Nombre del esposo o esposa, si es el caso
(1 punto)

1. Clave Única de Registro de la Población (2 puntos)

2. Crítico (2 puntos)

2. Flautín (1 punto)

3. Construyes (2 puntos)

3. Sonrió (2 puntos)

4. Que sirve de introducción. Que antecede a una
acción (1 punto)

4. Ambos términos son correctos (2 puntos)

5. Al mal tiempo, buena cara (1 punto)

5. Entre más amistad más claridad (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 19

Respuestas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 20

1. Con copia para (2 puntos)

Respuestas

1. País donde nacimos, en nuestro caso, mexicana
(1 punto)

2. Concepción (1 punto)

2. Según (2 puntos)

3. Forcé (2 puntos)

3. Yerran o erran (2 puntos)

4. Hipermercado, hipertenso, hiperactivo, etcétera
(2 puntos)

4. Ambas palabras son correctas (2 puntos)

5. Cuando llueve y hace viento, quédate adentro
(1 punto)

5. Anula la luz azul a la luna (1 punto)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. ¿Cuál de las siguientes opciones es un
código postal: 03987 o San Potrero?

Tarjeta 26

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué hay que contestar cuando nos
preguntan en un formato estado civil?

2. Acentúa correctamente la palabra
volvio.

2. Acentúa correctamente la palabra
electronica.

3. Conjuga el verbo acertar en presente
para la tercera persona del singular: ella.

3. Conjuga el verbo comenzar en pasado
para la primera persona del singular:
yo.

4. Busca en el diccionario tres palabras
que empiecen con ante y escríbelas.

4. Busca en el diccionario tres palabras
que terminen con miento y escríbelas.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
trabajo El mañana de que trabajo se su
levanta, adelanta.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
buenos Arrímate de los y a serás ellos.
uno

gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. ¿Qué se tiene que escribir cuando
nos solicitan un correo electrónico?
2. Acentúa correctamente la palabra
Mexico.

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 30

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué palabra es utilizada para decir que
una persona sobrevivió: superviviente o
sobreviviente?
2. Acentúa correctamente la palabra
informacion.

3. Conjuga el verbo colgar en pasado
para la primera persona del singular: yo.
4. Busca en el diccionario tres palabras
que inicien con inter y escríbelas.
5. Escribe la siguiente frase al revés,
Salta ese atlas. ¿Qué dice?

3. Conjuga el verbo haber en presente
para la tercera persona del plural: ellos.
4. Busca en el diccionario tres palabras
que terminen con bre y escríbelas.
5. Ordena las palabras y forma un refrán:
aprende, se bien que Lo se olvida. nunca

gO

¡Ten

Tarjeta 29

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

gO

¡Ten

Tarjeta 25

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 29

Respuestas

Tarjeta 30

1. Nuestra dirección electrónica (1 punto)

Respuestas

1. Sobreviviente (2 puntos)

2. México (1 punto)

2. Información (1 punto)

3. Colgué (2 puntos)

3. Han (2 puntos)

4. Internet, intenacional, integral, inmortal, etcétera
(2 puntos)

4. Timbre, septiembre, estambre, etcétera (2 puntos)
5. Lo que bien se aprende, nunca se olvida (1 punto)

5. Salta ese atlas (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 25

Respuestas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 26

1. Situación en que nos encontramos bajo régimen
legal: soltero, casado, divorciado, viudo, etcétera
(1 punto)

1. 03987 (1 punto)

2. Electrónica (2 puntos)

2. Volvió (2 puntos)

3. Comencé (2 puntos)

3. Acierta (2 puntos)

4. Esparcimiento, estacionamiento, nombramiento,
etcétera (2 puntos)

4. Anterior, antesala, antena, etcétera (2 puntos)

5. Arrímate a los buenos y serás uno de ellos
(1 punto)

5. El que de mañana se levanta, su trabajo adelanta
(1 punto)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. Escribe lo que debes contestar si en un
formulario te preguntan ocupación.

Tarjeta 28

Tarjeta 27

Preguntas
Preguntas

2. Acentúa correctamente la palabra pais.

Preguntas
Preguntas
1. ¿Qué significan las siglas A/M/D, cuando
se encuentran en un formulario en el
que se solicita la fecha de nacimiento?
2. Acentúa correctamente la palabra
dialogo, cuando se refiere a plática
entre dos personas.

3. Conjuga el verbo contar en presente
para la tercera persona del plural: ellos.

3. Conjuga el verbo enviar en pasado para
la primera persona del singular: yo.

4. Busca en el diccionario tres palabras
que terminen con zón y escríbelas.

4. Busca en el diccionario tres palabras
que terminen con ción y escríbelas.

5. ¿Qué significa cuando alguien dice:
quien no sabe, inventa?

5. Escribe la siguiente frase al revés, No
deseo ese don ¿qué dice?
gO

gO

1. ¿Cuál es la forma correcta de escribir:
porque o por qué, cuando se va a hacer
una pregunta?
2. Acentúa correctamente la palabra
medico.

¡Ten

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 32

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál es la forma correcta de escribir el
verbo haber cuando acompaña otro
verbo: a utilizado o ha utilizado?
2. Acentúa correctamente la palabra atras.

3. Conjuga el verbo transmitir en presente
para la tercera persona del plural: ellas.
4. Busca en el diccionario la palabra
positivismo y escribe cuál es la palabra
anterior y cuál la posterior a éstas.
5. Completa la siguiente frase popular:
Es tan terco como una…
gO

¡Ten

Tarjeta 31

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

3. Conjuga el verbo asear en pasado para
la tercera persona del singular: él.
4. ¿A qué palabra corresponde la siguiente
definición: parte del mar que dista
mucho de la tierra? Piélago o picacho.
5. Completa la siguiente frase popular:
Corrió como alma que…
gO

¡Ten

¡Ten

las
las

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 31

Respuestas

Tarjeta 32

1. Por qué (2 puntos)

Respuestas

1. Ha utilizado (2 puntos)

2. Médico (1 punto)

2. Atrás (1 punto)

3. Transmiten (2 puntos)

3. Aseó (2 puntos)

4. Posición (antes), positivo (después), depende del
diccionario, necesario verificar (1 punto)

4. Piélago (2 puntos)
5. Lleva el diablo (1 punto)

5. Mula (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 27

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 28

1. La actividad a la que nos dedicamos, incluyendo
estudiante y ama de casa (1 punto)

1. Año/ Mes/ Día (1 punto)

2. País (1 punto)

2. Diálogo (2 puntos)

3. Cuentan (2 puntos)

3. Envié (2 puntos)

4. Corazón, sazón, panzón, etcétera (2 puntos)

4. Canción, cotización, cancelación, etcétera
(2 puntos)

5. Que una persona no puede quedarse callada
como si no supiera; algo tiene que decir, sea cierto
o no (1 punto)

5. No deseo ese don (1 punto)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. Escribe las siguientes palabras con la v o
b: _acunas, gra_es, in_ierno.

Tarjeta 34

2. Acentúa correctamente la palabra colera.

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál es la forma correcta para expresar
que alguien realizará una acción: Va a ser
o va a hacer?
2. Acentúa correctamente la palabra unico.

3. Conjuga el verbo desear en pasado para
la primera persona del singular: yo.

3. Conjuga el verbo enseñar en futuro para
la primera persona del plural: nosotros.

4. ¿A qué palabra corresponde la siguiente
definición: gobernador con poderes
absolutos de una provincia? Sargent
o sátrapa.

4. Busca en el diccionario la palabra vapulear y escribe cuál es la palabra anterior y
cuál la posterior a ésta.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
mejor la con queda El parte y se comparte que parte.

5. Escribe un pequeño chiste que contenga
la palabra pollito.

gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. ¿Cuál es la frase que se utiliza cuando
alguien expresa un dolor: ¡ay, me duele!
o ¡hay, me duele!?

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 38

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. Escribe las siguientes palabras con s, c
o z: embara_o, fá_il, análi_is.
2. Acentúa correctamente la palabra
pelicula.

2. Acentúa correctamente la palabra
prestamo.
3. Conjuga el verbo ver en presente para
la primera persona del singular: yo.
4. ¿A qué palabra corresponde la siguiente
definición: Ciencia que trata de los
medicamentos y de su composición?
Farmacología o Farmacia.
5. Ordena las palabras y forma un refrán:
el Arrieros y andamos. en camino somos
gO

¡Ten

Tarjeta 37

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

3. Conjuga el verbo ir en presente para la
primera persona del singular: yo.
4. ¿A qué palabra corresponde la siguiente
definición: Instrumento musical rústico
compuesto de un cilindro hueco? Zambomba o zambo.
5. Ordena las palabras y forma un refrán:
pájaro que vale Más ciento en volando.
mano
gO

¡Ten

Tarjeta 33

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 37

Respuestas

Tarjeta 38

Respuestas

1. Embarazo, fácil, análisis (2 puntos)

1. ¡Ay, me duele! (2 puntos)

2. Película (2 puntos)

2. Préstamo (1 punto)

3. Voy (2 puntos)

3. Veo (2 puntos)

4. Zambomba (1 punto)

4. Farmacia (2 puntos)

5. Más vale pájaro en mano que ciento volando
(1 punto)

5. Arrieros somos y en el camino andamos (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 33

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 34

1. Va a hacer (2 puntos)

1. Vacunas, graves o grabes, invierno (2 puntos)

2. Único (1 punto)

2. Cólera (2 puntos)

3. Enseñaremos (2 puntos)

3. Deseé (2 puntos)

4. Vaporoso (antes), vaquería (después); depende del
diccionario, necesario verificar (1 punto)

4. Sátrapa (1 punto)
5. El que parte y comparte, se queda con la mejor
parte (1 punto)

5. Deberán reírse por lo menos dos personas al
contarlo (2 puntos)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. Escribe las siguientes palabras con la h en
el lugar correcto: erida, ervir.

Tarjeta 36

2. Acentúa correctamente la palabra facil.

Preguntas
Preguntas
1. ¿Cuál es la frase que se utiliza cuando
alguien quiere decir que todavía existe
cupo: ay espacio o hay espacio?
2. Acentúa correctamente la palabra
cooperacion.

3. Conjuga el verbo cocer en presente para
la tercera persona del plural: ellos.

3. Conjuga el verbo quedar en pasado
para la tercera persona del singular: ella.

4. Busca en el diccionario la palabra acústica
y escribe cuál es la palabra anterior y cuál
la posterior a ésta.

4. Busca en el diccionario la palabra
responsabilidad y escribe dos significados que ahí aparezcan.

5. Escribe un pequeño chiste que contenga
la palabra compadre.

5. Escribe un pequeño chiste que contenga
la palabra fiesta.

gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. Escribe las siguientes palabras con la h
en el lugar correcto: aora, veículo,
aumado.

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 40

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. Escribe las siguientes palabras con v o b:
deporti_o, preparati_o, _igilante.
2. Acentúa correctamente la palabra
mecanico.

2. Acentúa correctamente la palabra
concentracion.
3. Conjuga el verbo ver en futuro para la
segunda persona del singular: tú.

3. Conjuga el verbo tener en pasado para
la tercera persona del singular: ella.

4. Busca en el diccionario la palabra
traspaso y escribe dos significados que
ahí aparezcan.

4. Consulta el diccionario y selecciona la
palabra correspondiente al siguiente
significado: Desconfianza que se tiene
de alguien o de algo. Recaudo o Recelo.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
has que no beber, correr. Agua déjala de

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
Dios madruga que lo ayuda. Al

gO

¡Ten

Tarjeta 39

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

gO

¡Ten

Tarjeta 35

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 39

Respuestas

Tarjeta 40

1. Ahora, vehículo, ahumado (2 puntos)

Respuestas

1. Deportivo, preparativo, vigilante (2 puntos)

2. Concentración (1 punto)

2. Mecánico (1 punto)

3. Verás (2 puntos)

3. Tuvo (2 puntos)

4. Traslado de una cosa de un lugar a otro. Cesión a
favor de otro del dominio de una cosa (1 punto)

4. Recelo (1 punto)
5. Al que madruga Dios lo ayuda (1 punto)

5. Agua que no has de beber, déjala correr (1 punto)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 35

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 36

1. Hay espacio (2 puntos)
1. Herida, hervir (2 puntos)

2. Cooperación (1 punto)

2. Fácil (1 punto)

3. Quedó (2 puntos)

3. Cuecen (2 puntos)

4. Obligación de responder de los actos propios.
Obligación de indemnizar las consecuencias de
actos ilícitos (1 punto)

4. Acusón (antes), acústico (después); depende del
diccionario, necesario verificar (1 punto)

5. Deberán reírse por lo menos dos personas al
contarlo (2 puntos)

5. Deberán reírse por lo menos dos personas al
contarlo (2 puntos)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. Escribe las siguientes palabras con la h
en el lugar correcto: alcool, ilo, reacer.

Tarjeta 42

Preguntas
Preguntas
1. Escribe las siguientes palabras con s, z
o c: _iete, jue_, _entro.

2. Acentúa la siguiente palabra correctamente: comision.

2. Acentúa correctamente la palabra
vehiculo.

3. Conjuga el verbo saber en presente para
la primera persona del singular : yo.

3. Conjuga el verbo importar en pasado
para la segunda persona del singular: tú.

4. Consulta en el diccionario la palabra
recapacitar y escribe dos significados
que ahí aparezcan.

4. Consulta en el diccionario la palabra
umbral y escribe dos significados que
ahí aparezcan.

5. Escribe la respuesta de la siguiente adivinanza: Son doce hermanitas que tienen
dos remos, y en su andar nos dicen todo
lo que hacemos.

5. Adivina: sucede que cuando seca, se
moja; ¿qué es?

gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. Deletrea las siguientes palabras para
saber en dónde llevan s, c o z: _olu_ión,
de_perdi_io, de_i_ión.

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 46

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. Deletrea las siguientes palabras para
saber en dónde llevan s, c o z: _anja,
in_ecti_ida, _u_tan_ia.

2. Acentúa la palabra radiografia.

2. Acentúa correctamente la palabra
ilustracion.

3. Conjuga el verbo escribir en pasado
para la primera persona del singular: yo.

3. Conjuga el verbo estar en presente para
la segunda persona del plural: ustedes.

4. Consulta el diccionario y selecciona
la palabra correspondiente al siguiente
significado: Cada una de las dos venas
que hay a los lados del cuello. Vaso o
yugular.

4. Consulta el diccionario y selecciona la
palabra correspondiente al siguiente
significado: Ciencia que trata de la clasificación de los seres vivos. Taxonomía
o biología.

5. Adivina: Soy cual gorro de metal con
puntas alrededor y simbolizo el mando
del señor emperador.

5. Adivina: Le toca nacer dos veces: la primera en un huevito, la segunda en un
capullo, y sus alas son su orgullo. Escribe
la respuesta.

gO

¡Ten

Tarjeta 45

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

gO

¡Ten

Tarjeta 41

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 45

Respuestas

Tarjeta 46

Respuestas

1. Zanja, insecticida, sustancia (2 puntos)

1. Solución, desperdicio, decisión (2 puntos)

2. Ilustración (1 punto)

2. Radiografía (1 punto)

3. Están (2 puntos)

3. Escribí (2 puntos)

4. Taxonomía (1 punto)

4. Yugular (2 puntos)

5. La mariposa (2 puntos)

5. La corona (2 puntos)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 41

Respuestas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 42

1. Alcohol, hilo, rehacer (2 puntos)

1. Siete, juez, centro (2 puntos)

2. Comisión (1 punto)

2. Vehículo (2 puntos)

3. Sé (2 puntos)

3. Importaste (2 puntos)

4. Meditar mucho sobre algo. Volver a pensar sobre
algo (1 punto)

4. Parte inferior de la puerta o entrada. Entrada de
cualquier cosa (1 punto)

5. El reloj (2 puntos)

5. La toalla (2 puntos)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

1. Escribe las siguientes palabras v o b:
go_iernos, des_elo, _aler.

Tarjeta 44

2. Acentúa la siguiente palabra correctamente: rapido.

Preguntas
Preguntas
1. Escribe las siguientes palabras con v
o b: a_iso, administrati_o, prohi_ir.
2. Acentúa la palabra basquetbol.
3. Conjuga el verbo desperdiciar en pasado
para la segunda persona del singular: tú.

3. Conjuga el verbo exponer en futuro
para la segunda persona del singular: tú.

4. Consulta en el diccionario la palabra
modificación y escribe dos significados
que ahí aparezcan.

4. Consulta en el diccionario la palabra
decreto y escribe dos significados que
ahí aparezcan.

5. Ordena las palabras y forma un refrán:
que la haz fueres, lo A vieres. que tierra

5. Escribe la respuesta de la siguiente adivinanza: Dos orejas a los lados enmarcan
mi prominencia y dos sables de marfil
dan decoro a mi presencia.
gO

gO

¡Ten

¡Ten

las
las

1. Deletrea las siguientes palabras para
saber en dónde llevan s, c o z:
precau_ione_, _ervi_io, _apatería.

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 48

Preguntas
Preguntas

Preguntas
Preguntas
1. Indica si las siguientes palabras se escriben con v o b: sir_en, _e_idas, la_andería

2. Acentúa correctamente la palabra maiz.

2. Acentúa correctamente la palabra:
automovil.

3. Conjuga el verbo vender en pasado para
la tercera persona del singular: ella.

3. Conjuga el verbo decir en presente para
la primera persona del singular: yo.

4. Consulta en el diccionario la palabra
causa y menciona dos significados que
ahí aparezcan.

4. Consulta en el diccionario la palabra
rapsodia e indica dos significados que
ahí aparezcan.

5. Adivina: Tiene globo mas no es niño, pero
tiene una niña. Tiene el arco iris sin el arco
y es coqueto cuando guiña. Escribe la
respuesta.

5. Adivina: Pero qué tanto me sigues, le
reclama uno al otro, pero si no fuera así
no avanzaríamos. Escribe la respuesta.

gO

¡Ten

Tarjeta 47

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

gO

¡Ten

Tarjeta 43

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Tarjeta 47

Respuestas

Tarjeta 48

1. Precauciones, servicio, zapatería (2 puntos)

Respuestas

1. Sirven, bebidas, lavandería (2 puntos)

2. Maíz (1 punto)

2. Automóvil (2 puntos)

3. Vendió (2 puntos)

3. Digo (2 puntos)

4. Principio que produce una cosa. Motivo o razón
para obrar (1 punto)

4. División de un poema épico. Composición musical
con fragmentos de otras obras (1 punto)

5. El ojo (2 puntos)

5. Los pies (2 puntos)

gO

¡ Te
n

gO

las
las

¡Te n

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 43

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas

Tarjeta 44

1. Gobiernos, desvelo, valer (2 puntos)

1. Aviso, administrativo, prohibir (2 puntos)

2. Rápido (2 puntos)

2. Basquetbol no lleva acento (2 puntos)

3. Expondrás (2 puntos)

3. Desperdiciaste (2 puntos)

4. Decisión autorizada. Resolución de un jefe o un
tribunal (1 punto)

4. Cambio en la manera de ser. Cambio que no altera
la esencia (1 punto)

5. El elefante (2 puntos)

5. A la tierra que fueres, haz lo que vieres (1 punto)

gO

¡Ten

gO

las
las

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

Respuestas!
Respuestas!

3. Conjuga el verbo trabajar en pasado
para la tercera persona del singular: él.
4. Consulta en el diccionario la palabra
crescendo y menciona dos significados
que ahí aparezcan.
5. Adivina: Verde por fuera, amarilla por
dentro; si quieres saber, espera. Escribe la
respuesta.

gO

las
las

Respuestas!
Respuestas!

Colocaaquí
aquílas
lascartas
cartas
Coloca

Preguntas
Preguntas
1. Deletrea las siguientes palabras para
saber en dónde llevan s, c o z: _íntoma_,
infe_ _ione_, alcan_e.
2. Acentúa correctamente la palabra:
dejandolo.
3. Conjuga el verbo estar en pasado para
la tercera persona del singular: él.
4. Consulta en el diccionario la palabra
irrigación y escribe dos significados que
ahí aparezcan.
5. Adivina: Me dicen algo y no soy nada, me
dicen don y no lo soy.
gO

¡Ten

2. Acentúa correctamente la palabra:
cordon.

Tarjeta 50

1. Indica si las siguientes palabras se escriben con v o b: _olantes, no_ia, _ajo.

¡Ten

Tarjeta 49

Preguntas
Preguntas

las
las

Respuestas!
Respuestas!

¡Ten

Respuestas
Respuestas

Tarjeta 50

Tarjeta 49

Respuestas!
Respuestas!
las
las

gO

Respuestas
Respuestas

1. Síntomas, infecciones, alcance (2 puntos)
1. Volantes, novia, bajo (2 puntos)

2. Dejándolo (2 puntos)

2. Cordón (1 punto)

3. Estuvo (2 puntos)

3. Trabajó (2 puntos)

4. Conducción y distribución de agua en los campos.
Cantidad de sangre que circula por los cuerpos
(1 punto)

4. Aumento gradual de los sonidos. Subiendo
(1 punto)

5. Algodón (2 puntos)

5. La pera (2 puntos)

gO

¡Ten

gO

las
las

¡T en

Respuestas!
Respuestas!

las
las

Respuestas!
Respuestas!

