
 
 

LISTADO DEL “I CONCURSO ESCOLAR DE DELETRO DE PALABRAS DE 
JINÁMAR-MARZAGÁN” 

 

1º CICLO PRIMARIA: 
 

FAUNA:  
 

Caracol, camello, reptiles, herbívoros, abubilla, 
perenquén, paloma, lagarto, pinzón, gusano, gato, 
loro, mono, ratón. 
 

FLORA:  Hierba, semilla, tajinaste, platanera, cilantro, 
tulipán, drago, perejil, tabaiba, flor, rosa, verol, 
pino, hoja, raíz. 
 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES: 
 

Inteligente, obediente, risueño, pelirrojo, alegre, 
huesudo, moreno, generosa, guapo, cariñosa, alto, 
bajo, feo, triste. 

OBJETOS DEL 
ENTORNO:    
 

Carreteras, risco, almohada, sonajero, afilador, 
sacho, cuento, chincheta, ordenador, aguja, silla, 
baño, mesa. 

ALIMENTACIÓN:  
 

Legumbres, pera, pan, queso, zumo, gofio, carne, 
mantequilla, manzanilla, bocadillo, macarrones, 
chuletas, manzana, cereales. 
 

 

2º CICLO PRIMARIA: 
 

FAUNA: 
 

Guirre, cernícalo, ovíparo, chiricoca, murciélago, 
musaraña, tigre, gorila, víbora, guacamayo, morena. 
 

FLORA:  Girasol, rosa, acebiño, crisantemo, aulaga, 
orquídea, hibiscus, buganvilla, violeta, verol, 
eucalipto. 
 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES: 
 

Extrovertido, resiliente, cumplidor, voluntarioso, 
diligente, eficaz, creativa, honesta, atlética, 
escuálido, agradable. 

 



 
 

ELEMENTOS 
URBANOS: 

Rotonda, polígono, barandilla, farola, semáforo, 
parques, edificios, polideportivo, autovía, acera, 
urbanización. 

MUNICIPIOS:  
 

Agüimes, Moya, Telde, Artenara, Firgas, 
Valsequillo, Mogán, Arucas, Ingenio, Teror. 
 

SERVICIOS 
PÚBLICOS: 

Alcantarillado, administrativos, consejería, 
electricidad, telefonía, correos, ayuntamiento, 
bomberos, hospital, residuos, televisión. 
 

ALIMENTACIÓN: Ensaimada, frangollo, quesadilla, acelga, 
albaricoque, sandía, miel, bienmesabe, mostaza, 
azafrán. 
 

 

 
3º CICLO PRIMARIA: 
 

FAUNA: Lagartija, gaviota, baifo, cachalote, serpiente, 
murciélago, dromedario, pelícano, perenquén, 
erizo, saltamontes, escorpión, vieja, cigüeña, 
hipopótamo. 
 

FLORA:  Narciso, hierbabuena, tomillo, nenúfar, aulaga, 
geranio, jazmín, retama, cardonal, lentisco, alhelí, 
siempreviva, duraznillo, sabina, pensamiento. 
 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES: 
 

Precavido, extrovertido, convincente, ruin, 
benévolo, negligente, afable, hiperactivo, tranquilo, 
predecible, transigente, desordenado, perspicaz, 
imaginativa, coherente. 
 

ELEMENTOS 
URBANOS:    
 

Farolas, parque, avenida, cabina, kiosco, plazoleta, 
estatua, marquesina, buzón, adoquines, callejón, 
fuentes, baldosa, acera, calle. 
 
 



 
 

MUNICIPIOS DE 
GRAN CANARIA: 

Agüimes, Artenara, Valsequillo, Ingenio, Valleseco, 
Tejeda, Guía, Arucas, Firgas, Agaete, Teror, Moya, 
Gáldar, Mogán, Telde. 
 

SERVICIOS 
PÚBLICOS: 
 

Militar, profesor, socorrista, enfermero, 
ayuntamiento, aeropuerto, instituto, comisaria, 
biblioteca, ambulatorio, juzgado, mercadillo, 
guarderías, residencias, embajada. 

 

ALIMENTACIÓN: 
 

Berenjenas, macarrones, frambuesa, calabaza, 
guisantes, remolacha, salmorejo, bizcocho, paella, 
millo, carajacas, gofio, papas, rapaduras, higo. 

 


