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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 
Acción de patear.      
Persona que compone obras poéticas y está dotada de  
las facultades necesarias para componerlas.      
Pretender asombrar o producir asombro o admiración.       
Acción y efecto de tapear.      
Acción y efecto de potear.       
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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 
Acción de patear. P A T E O 
Persona que  compone obras poéticas y está dotada de 
las facultades necesarias para componerlas. P O E T A 
Pretender asombrar o producir asombro o admiración.  E P A T O 
Acción y efecto de tapear. T A P E O 
Acción y efecto de potear.  P O T E 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 
Cometer un pecado.      
Dicho del ganado: Comer en los campos, prados, 
montes y dehesas.      
2ª persona singular (tú) imperativo verbo carpir.      
Pez de rio de  cuerpo oblongo, cubierto de escamas 
duras y ásperas, verdoso en el lomo, de carne 
comestible y delicada.  

     
Cantidad de lana que una persona puede coger con lo s 
dedos.       
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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 
Cometer un pecado. P E C A R 
Dicho del ganado: Comer en los campos, prados, 
montes y dehesas. P A C E R 
2ª persona singular (tú) imperativo verbo carpir. C A R P E 
Pez de rio de  cuerpo oblongo, cubierto de escamas 
duras y ásperas, verdoso en el lomo, de carne 
comestible y delicada.  

P E R C A 
Cantidad de lana que una persona puede coger con lo s 
dedos.  C E R P A 
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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 
Cuarto planeta del sistema solar.      
En el teatro, pieza del decorado separada de la 
armadura principal y sujeta en su suelo.      
1ª persona singular (yo) pretérito indicativo , verbo 
tramar.      
Tener una obsesión.      
Fresa silvestre.      
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LOGOGRIFO-3 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 
Cuarto planeta del sistema solar. M A R T E 
En el teatro, pieza del decorado separada de la 
armadura principal y sujeta en su suelo. T E R M A 
1ª persona singular (yo) pretérito indicativo , verbo 
tramar. T R A M É 
Tener una obsesión. T E M A R 
Fresa silvestre. M E T R A 

 


