
ACTIVIDAD FINAL NEXUS 2020  

 

Hola mis chicos y mis chicas, espero que estéis genial. Para cerrar este recorrido que hemos  

hecho juntos, os he preparado un pequeño juego/actividad. Seguro que todos conocéis el  

rosco del programa ¨Pasapalabra¨, ¿verdad?  

 

He creado nuestra propia versión de ese rosco, con conceptos que hemos ido aprendiendo  

estas semanas. No tenéis límite de tiempo, y esto NO ES UN EXAMEN, solo sirve para  

afianzar conocimientos y que hagamos un repaso general a lo que hemos visto. Tenéis que  

escribir las palabras enteras en minúsculas, y no os olvidéis de las tildes. También tenéis  

que prestar atención a la pregunta, dado que a veces si respondemos el singular y la  

respuesta correcta es el plural, el programa no lo cuenta como correcto. Además, a veces la  

respuesta consta de dos palabras.  

 

Dicho esto, os recomiendo hacerla antes de ver el video, dado que también haremos un  

repaso en él. De todas formas, como tenéis hasta 10 intentos, podéis intentarlo una vez  

antes de ver el vídeo y luego volver a intentarlo después del repaso para completar las  

palabras que os falten.  

 

Para acceder a ella, os dejo un link a continuación. Si esto no funcionase, basta con que  

busquéis en google ¨educaplay¨, y en el buscador escribáis ruleta Nexus 2020. Veréis que la  

creadora soy yo (Sara Ruiz Ruiz), esa es la nuestra.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=ruleta+nexus+2020  

 

Aun así, si no os funciona o tenéis alguna duda, como siempre podéis escribirme a  

sararuizruizg@gmail.com  

 

No os desaniméis si falláis muchas, estoy segura de que todos y todas habéis aprendido un  

montón, esto solo es un juego.  

 



Espero que estas semanas hayáis aprendido tanto como yo con vosotros, ha sido un placer  

conoceros a todas y todos y compartir esta bonita experiencia con vosotros. ¡Os voy a echar  

de menos!  

 

Cuidaos y disfrutad mucho, nos vemos muy muy pronto.  

 

Un beso a todos y todas,  

 

Sara.  


