
 

 

 

 

 

 

 

  



          

 

 

 

PASAPALABRA ANIMALES 

 

 

 

ÁGUILA BÚHO COCODRILO DROMEDARIO ERIZO 
Ave rapaz diurna. 

Alas grandes y 
pico fuerte. 
Alta y muy 

rápida. 
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Ave rapaz 
nocturna. 

Ojos redondos y 
grandes. 
Vive en el 
bosque. 
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Reptil grande. 
Piel cubierta de 
escamas duras. 

Cola larga y 
dientes afilados. 
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Mamífero 

rumiante de la 
familia del 
camello. 
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Mamífero 
cubierto de púas. 
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FLAMENCO GUEPARDO HIPOPÓTAMO IGUANA JIRAFA 

 
 

Ave con patas 
largas de color 

rosa. 
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Mamífero felino. 
pelaje salpicado 

de manchas 
negras redondas 
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Mamífero. 
Cuerpo muy 
voluminoso. 

Cabeza con boca 
enorme y orejas 

pequeñas. 
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Réptil parecido al 
lagarto. 
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Mamífero muy 
alto, pelaje 

amarillento con 
manchas 

marrones y cuello 
muy largo. 
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KIWI LORO MOFETA NUTRIA ÑU 
 

Ave nocturna de 
color marrón. 
Es de Nueva 

Zelanda. 
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Ave de muchos 
colores que 

habla. 
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Mamífero con olor 
fétido. 
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Animal familia de 
los hurones. Muy 
inteligente y vive 

en los ríos. 
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Mamífero 
herbívoro 

parecido al 
antílope. Vive en 

África. 
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ORCA PELÍCANO RANA SEPIA TORO 
 

Mamífero 
marino. 

Parecido a la 
ballena. 

Es enorme. 
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Ave de plumas 

blancas. 
Pone los peces 
que captura en 

su pico. 
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Anfibio sin cola, de 
piel lisa. Vive en 

charca. 
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Molusco parecido 

al calamar. 
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Mamífero 

rumiante macho. 
Cabeza grande 

con dos cuernos. 
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URRACA VACA YEGUA ZORRO  

 
Pájaro negro 

brillante con el 
vientre y 

hombros blancos. 
 
 

www.marnavas.com 

 
Mamífero 
hembra 

rumiante. Da 
Leche. 
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Mamífero hembra. 

El macho es el 
caballo. 
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Mamífero de 

pelaje rojizo. Se 
parece a un 

perro. Vive en el 
bosque. 
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PASAPALABRA PROFESIONES 

 

 

  

 

 

 

 

ASTRONAUTA BOMBERO COCINERO DENTISTA ELECTRICISTA 
Persona que va 

en una nave 
espacial. 
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Persona que 
apaga el fuego si 
hay un incendio. 
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Persona que 
elabora pasteles y 
comida deliciosa. 
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Persona que nos 
ayuda a cuidar 

nuestros dientes. 
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Persona que 
repara los daños 

en la luz. 
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FONTANERO GRANJERO HELADERO INGENIERO JARDINERO 
 

Persona que 
repara grifos, 

tuberías... 
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Mamífero felino. 
pelaje salpicado 

de manchas 
negras redondas. 
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Persona que hace 
y vende helados. 
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Persona que se 

dedica al estudio 
científico y 

tecnológico. 
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Persona que se 
dedica a cuidar las 

plantas. 
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KARATECA LOGOPEDA MÉDICO NUTRICIONISTA LEÑADOR 
 

Persona que se 
dedica al deporte 

del karate. 
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Persona que nos 
enseña a hablar y 
pronunciar bien. 
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Persona que nos 

cura cuando 
estamos enfermos. 
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Médico que nos 
ayuda a cuidar 
nuestra dieta. 
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Persona que corta 

madera de los 
árboles para hacer 

leña. 
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OTORRINO PELUQUERO QUÍMICO REVISOR TRADUCTOR 
 

Médico que nos 
cura los oídos. 
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Persona que nos 
corta y peina el 

pelo. 
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Científico que 
estudia la materia. 
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Persona que sube 
en el tren para 
comprobar los 

billetes. 
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Persona que se 
dedica a traducir 
de un idioma a 

otro. 
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URÓLOGO VETERINARIO TAXISTA YOUTUBER ZOÓLOGO 
 

Médico que se 
encarga de curar 

los problemas 
urinarios. 
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Persona que se 
dedica a curar a 

los animales. 
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Persona que te 

lleva por la ciudad 
en su coche. 
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Persona que hace 

vídeos en 
youtube sobre 
juegos o temás 

de interés. 
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Persona que 
estudia los 

animales y se 
dedica a la 
zoología. 
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