
  

Actividad: Juego lúdico “Psicólogo” 

OBJETIVOS 

- Entrenar la agilidad mental 

- Fomentar el juego cooperativo 

- Poner en práctica el pensamiento creativo 

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 30 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años. 

MATERIAL 

No se necesita ningún material físico para este juego, sólo un grupo de mínimo 4 

participantes. 

 

 



 

 

DESARROLLO 

1) 1 de los participantes del grupo hará de psicólogo, y su objetivo será adivinar 

qué les pasa al resto de sus compañeros. 

2) El psicólogo tendrá que salirse fuera de la sala mientras que el resto de los 

compañeros piensan la estrategia del juego. Una vez que se ponen de acuerdo 

entre todos de la estrategia, se pondrán en corro y avisarán al psicólogo de 

que ya puede entrar en la sala. 

3) El psicólogo entrará en la sala, se situará en medio del corro y empezará a 

hacer preguntas a los compañeros de manera aleatoria hasta que descubra 

cuál es la estrategia que han pensado.  

¡IMPORTANTE! LOS PARTICIPANTES SÓLO PUEDEN 

CONTESTAR AL PSICÓLOGO CON “SÍ” O “NO”.  

A continuación os detallo unos ejemplos a través de los cuales lo entenderéis 

mucho mejor:  

 Estrategia 1: Contestar “Sí” o “No” en función del compañero que 

tengo a la derecha.  

Es decir, si el psicólogo me pregunta: ¿Eres rubio? Tendré que contestar “Sí” 

si mi compañero de la derecha lo es, o “No”, si no lo es. Y así continuamente 

con todas las preguntas que nos haga.  

 Estrategia 2: Contestar “Sí” si la última letra de la última palabra de la 

pregunta del psicólogo es vocal o “No” si la última letra de la última 

palabra de la pregunta del psicólogo es consonante.  

Ejemplo: Si el psicólogo me pregunta ¿Estás feliZ? Tendré que contestar 

“NO”, ya que la última letra de la palabra “feliz” es consonante (Z).  

¡Seguro que se os ocurren un montón de estrategias y no podréis 

dejar de jugar! 


