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IMPRIME LAS SIGUIENTES PÁGINAS

¡A DISFRUTAR DE LA ESPERA!

Kit para entretenerse y sobrevivir a los atascos

el

En Pagatelia queremos 
hacer un regalo a todos 
los que no son nuestros 
clientes*:
 

El AtasKit, un kit con juegos a la 
antigua usanza para que los 
atascos se te hagan más 
llevaderos.

*Nuestros clientes no lo necesitan, ellos 
ya se saltan los atascos.?
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Encuentra el camino al peaje 

¿Pero bueno, y esta cola interminable? 
¿Quién es ese listo que pasa sin parar 
en la barrera? 

Con



Une los puntos

Si ves que la cola no avanza
este bicho igual te adelanta
se escapa de atascos eternos
y al sol saca los cuernos

3AtasKitel



Sopa de letras

¿Qué es lo que sientes al estar
parado en esta sopa de coches?
Encuentra nuestras sugerencias.

Fatiga
Sopor

Ansiedad
Hastío

Lentitud
Fastidio
Desgana
Disgusto

Cansancio
Tedio

Aburrimiento
Desesperación

Monotonía
Rabia

Impaciencia
Pesadez

Palabras en vertical, horizontal y diagonal.
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Crucigrama

¿Cuánto sabes de Pagatelia y el telepeaje?
Si necesitas una ayudita, las respuestas
están en www.pagatelia.com

HORIZONTAL

3. Nombre del blog de Pagatelia.

4. Lo que el servicio de Pagatelia no tiene, 
puedes darte de baja cuando quieras.

6. Tarifa de Pagatelia con la que pagas 1,10€ 
sólo el mes de uso.

8. Los ofrecen las autopistas a los usuarios de 
telepeaje.

9. Denominación del sistema de telepeaje de 
las autopistas de España.

10. Documento que puedes descargar al final 
de cada mes para, entre otras cosas, 
desgravarte el IVA.

VERTICAL

1. Además de los turismos, estos vehículos 
también pueden usar telepeaje.

2. Nombre del dispositivo de telepeaje de 
Pagatelia.

5. Además de España, país en el que es válido 
el dispositivo de Pagatelia.

7. Entidad bancaria con la que Pagatelia tiene 
un acuerdo comercial para ofrecer la tarifa 
fórmula fácil con descuento.

5AtasKitel

?
??

10

9

8

7

5

4

2 3

1

6



Papiroflexia

Fabrica un avión de papel y comprueba si llega volando hasta el
final del atasco. ¿No? Entonces aún te queda un ratillo.

1. Dobla el papel 
a la mitad.

3. Dobla los 
vértices 
superiores 
hacia el centro.

2. Dobla las 
esquinas hacia la 
línea del centro.

4. Dobla el avión 
a la mitad.

5. Dobla las alas 
hacia afuera 
hasta la parte 
baja del cuerpo 
del avión. ¡Listo!

(Corta por aquí y usa el papel restante para hacer el avión)
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Contar coches de colores

¿Cuántos coches de cada color eres capaz 
de ver? Ve haciendo marcas al lado de los 
que veas abajo. ¡Tienes muchos cerca!

Veo veo, ¿qué ves?

Un juego clásico que nunca falla. Echa un 
vistazo a tu alrededor para buscar 
inspiración:

El conductor hurgándose la nariz, el niño 
sacando el brazo por la ventanilla, la mujer 
dormida contra el cristal, el conejo que 
cruza la carretera, la señal de tráfico 
estropeada, las bocinas que no dejan de 
sonar. Y muchas más que verás.
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