
Actividad:                 Únete y juega 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por los retos. 

- Aprender a trabajar en equipo. 

- Fomentar el aprendizaje a través de la diversión.  

 

DURACIÓN 

60 minutos por juego aproximadamente 

EDAD 

A partir de los 8 años de edad 

MATERIAL 

- Lápiz  

- Goma de borrar 

- Folio en blanco 

- Bolígrafos de colores 

 

 

 

 

 

 



 

Te voy a enseñar unos cuantos juegos con palabras muy divertidos, par a poder jugar 

necesitarás al menos un compañero de juego a parte de ti. ¡Ya verás cómo te lo pasas! 

 

Alto el lápiz. 

A este juego pueden jugar tantas personas como quieran. Solo se necesita que cada 

uno tenga papel y lápiz o boli. 

Lo primero que hay que establecer son “categorías”, por ejemplo: Letra (esta es 

obligatoria), Nombre, Apellido, Ciudad, Animal, Comida, Cosa, etc. Colocamos la hoja en 

horizontal y escribimos las categorías en la parte de arriba. Yo os recomiendo que 

hagáis unas líneas verticales y horizontales formando una cuadrícula. 

    

Uno de los jugadores dice una letra, pude ser siempre el mismo jugador el que diga la 

letra o ir turnándoos, y ¡ale! Todo el mismo a escribir palabras que empiecen por esa 

letra y pertenezcan a cada una de las categorías que hemos puesto. Una palabra por 

cada categoría. 

El que antes acabe antes dice: ¡ALTO EL LÁPIZ! Y todos dejan de escribir. 

Ahora toca contar los puntos. Cada palabra bien escrita vale 5 puntos, pero si otro 

jugador ha puesto justo la misma, a esa palabra solo la puntuaremos con 3 puntos. 

Anotamos nuestra puntuación en uno de los lados y a por otra letra. Cuando se 

acaben las filas, sumaremos los puntos y ganará quien más puntos tenga. 

 



 

Tripas de rana. 

En una hoja escribimos los números de 1 al 9 desperdigados por toda ella y un poco 

grandes. Cada jugador deberá tener una pintura, boli o rotulador de color diferente. 

Se ponen turnos. Comienza el primero uniendo con una línea el 1 con el 2, ahora el 

siguiente deberá unir el 2 con el 3, después al que le toque unirá el 3 con el 4 y así 

sucesivamente. 

Pero, ¡OJO! No se puede atravesar ninguna línea ya hecha. Tendrás que ingeniártelas 

para llegar al número que te toque. 

Cuando un jugador no pueda llegar al número que le toque, quedará eliminado, ganará 

el último que se quede.  

 

 

OSO 

Para este juego lo primero que hay que hacer en el folio es una cuadrícula tan grande 

cómo queramos, cuanto más grande, más durará el juego. 

Cada jugador deberá tener una pintura, bolígrafo o rotulador de diferente color y 

EMPEZAMOS… 

Se trata de formar el mayor número de la palabra OSO posible. Por turnos, cada 

jugador cuando le toque deberá escribir una letra (la O o la S) intentando formar con 

el resto de las que haya en la cuadricula la palabra OSO, cuando lo consiga, tachará  

 



 

con su color la palabra y se anotará un punto. La palabra OSO se puede formar de 

izquierda a derecha, de arriba abajo, en diagonal, en cualquier sentido. 

Ganará quien tenga más puntos cuando se haya acabado la cuadricula. 

 

              

 

MÍMICA 

¡Más fácil y divertido, imposible! En este juego, si sois muchos, podéis hacer grupos. 

Como queráis. 

Lo primero que hay que decidir es la categoría, puede ser: Animales, películas, acciones, 

frases, etc. Una vez decidido, uno de los grupos decide entre ellos una palabra y se la 

dicen al oído a uno del otro equipo que deberá a través de la mímica intentar que sus 

compañeros lo adivinen en un máximo de 2 minutos. 

Si lo consigue, PUNTO para el equipo que adivina, si no lo consigue PUNTO para el 

equipo que puso la palabra. Y ahora se cambia el turno. 

Estoy segura de que os echareis unas risas. 

 

    

Ahorcado/Tabla 


