
INSTRUCCIONES PASAPALABRA FONOAUDIOLÓGICO 

El presente juego “Pasapalabra fonoaudiológico” fue creado con la finalidad de aplicar lo aprendido 

sobre la manipulación silábica trabajada en las sesiones fonoaudiológicas, además de reforzar el 

abecedario y asociación de palabras con consonante inicial. 

 

 

 

❖ Para poder jugar Pasapalabras debes descargar el documento llamado “Pasapalabra Colegio 

Nazareth” desde la carpeta drive adjunta, es importante que sea descargado, ya que drive 

no puede abrir el juego. Una vez descargado puede utilizarse tanto en teléfonos celulares 

como en computadores, con la única excepción de que no funcionará en dispositivos marca 

apple o celulares Iphone. 

 

❖ El archivo está confeccionado en formato html, en donde se requiere de conexión a internet 

sólo para su descarga. Una vez descargado se abrirá con el navegador (Google chrome, 

internet explore, Microsoft Edge, etc.) que utilice habitualmente, o bien usted puede elegir 

el que desea en la opción “abrir con” y seleccionando algún navegador. Cualquiera de las 

opciones elegidas el juego funcionará correctamente y de la misma manera. 

 

❖ Las respuestas del juego deben ser escritas con letras, aunque estas impliquen números, es 

decir, si se pregunta ¿cuántas silabas tiene la palabra araña? La respuesta sería: tres. 

Ingresar como respuesta números (ejemplo: 3), se cuenta como fallo. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

❖ Si te dificulta alguna respuesta o no la conoces, puedes saltarla apretando el botón enter en 

el computador o tocando la pantalla de tu celular, para continuar con la letra siguiente. 

Cuando des la vuelta completa al rosco, el juego por si sólo volverá a aquellas letras que 

saltaste anteriormente y que está pendiente su respuesta. 

El juego es sin tiempo, así que puedes tardarte lo que desees y necesites para terminarlo, 

recuerda leer bien las preguntas y si gustas puedes jugarlo con tus padres o algún adulto. 

¡Mucha suerte en el rosco!. 

tres 3 

Aspectos a considerar: 


