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JUGAMOS A LOS LOGOGRIFOS 

CONCEPTO 
El logogrifo en rigor es una especie de enigma que se compone por medio de la trasposición de 
las sílabas y tomando en diferentes sentidos las diversas partes de una palabra.  
 
El nombre de logogrifo no se deriva, como algunos han dicho, de un idilio enigmático de Ausono 
llamado Orypbus; sino que está compuesto de dos voces griegas, logas discurso y grifos enigma, 
es decir, enigma sobre una palabra. 
 

DEFINICIONES PALABRA 
Aguas reunidas de varias corrientes. M E S T A 
Diminutivo de matemáticas M A T E S 
Término señalado a una carrera, en plural. M E T A S 
Cada una de las unidades de contenido en que se 
divide un libro de texto, en plural. 

 
T E M A S 
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LOGOGRIFO-1 FICHA DE TRABAJO 

Escribe las palabras que se corresponden con las siguientes definiciones, 
ten presente que las palabras estan compuestas por las mismas letras 

aunque varía su posición dentro de la palabra 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

DEFINICIONES PALABRA 
Papel escrito, y ordinariamente cerrado, que una 
persona envía a otra para comunicarse con ella.      
Artificio de pólvora que se hace con una serie de 
petardos colocados a lo largo de una cuerda y que 
estallan sucesivamente. 

     
Probar, gustar algo para examinar su sabor o sazón.      
Señalar haciendo hoyo, mancha u otro daño.      
Flauta india de sonido bajo y grave.      
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LOGOGRIFO-1 SOLUCIONES 

Escribe las palabras que se corresponden con las siguientes definiciones, 
ten presente que las palabras estan compuestas por las mismas letras 

aunque varía su posición dentro de la palabra 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

DEFINICIONES PALABRA 
Papel escrito, y ordinariamente cerrado, que una 
persona envía a otra para comunicarse con ella. C A R T A 
Artificio de pólvora que se hace con una serie de 
petardos colocados a lo largo de una cuerda y que 
estallan sucesivamente. 

T R A C A 
Probar, gustar algo para examinar su sabor o sazón. C A T A R 
Señalar haciendo hoyo, mancha u otro daño. T A C A R 
Flauta india de sonido bajo y grave. T A R C A 
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LOGOGRIFO-2 FICHA DE TRABAJO 

Escribe las palabras que se corresponden con las siguientes definiciones, 
ten presente que las palabras estan compuestas por las mismas letras 

aunque varía su posición dentro de la palabra 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

DEFINICIONES PALABRA 
Combinación métrica o estrofa.      
En los teatros y otros lugares de recreo, espacio con 
varios asientos y en forma de balcón.      
En rugby, detener un ataque, sujetando con las manos 
al contrario y forzándolo a abandonar el balón.      
Colcótar que como magistral se emplea para beneficiar 
la plata en algunos procedimientos de amalgamación.      
Se dice de una resina casi incolora, muy dura y sin olor 
ni sabor, que se emplea en barnices duros de buena 
calidad. 
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LOGOGRIFO-2 SOLUCIONES 

Escribe las palabras que se corresponden con las siguientes definiciones, 
ten presente que las palabras estan compuestas por las mismas letras 

aunque varía su posición dentro de la palabra 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

DEFINICIONES PALABRA 
Combinación métrica o estrofa. C O P L A 
En los teatros y otros lugares de recreo, espacio con 
varios asientos y en forma de balcón. P A L C O 
En rugby, detener un ataque, sujetando con las manos 
al contrario y forzándolo a abandonar el balón. P L A C O 
Colcótar que como magistral se emplea para beneficiar 
la plata en algunos procedimientos de amalgamación. C O L P A 
Se dice de una resina casi incolora, muy dura y sin olor 
ni sabor, que se emplea en barnices duros de buena 
calidad. 

C O P A L 
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LOGOGRIFO-3 FICHA DE TRABAJO 

Escribe las palabras que se corresponden con las siguientes definiciones, 
ten presente que las palabras estan compuestas por las mismas letras 

aunque varía su posición dentro de la palabra 
(las dos palabras pueden no estar ordenadas) 

DEFINICIONES PALABRA 
Concreción nacarada, de color blanco agrisado, 
reflejos brillantes, que suele formarse en lo interior de 
las conchas de diversos moluscos. 

P E R L A 
Enfermedad infecciosa crónica, caracterizada 
principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos, 
sobre todo tubérculos, manchas, úlceras y anestesias. 

L E P R A 
Cortar, arrancar, quitar o raer el pelo. P E L A R 
Árbol frutal que produce peras. P E R A L 
1ª persona singular (yo) pretérito indicativo verbo 
parlar. P A R L E 
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