
  

Actividad: JUEGO DEL “STOP” 

OBJETIVOS 

- Conocer palabras nuevas y su significado 

- Mejorar la caligrafía 

- Compartir un rato en familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios blancos  

- Regla 

- Lápiz o boli 

 

 

 



DESARROLLO 

Hoy voy a explicaros el juego del “Stop”, un juego muy divertido y entretenido, donde 

además aprendemos palabras nuevas y jugamos en familia. 

1. En primer lugar, vamos a cortar el folio en 

blanco en dos, ya que con la mitad del folio 

tendremos suficiente. Si rellenamos la parte 

de adelante podemos seguir escribiendo 

por detrás.  

2. En esa mitad del folio vamos a hacer una 

pequeña tabla. Con ayuda de una regla, 

vamos a dibujar 7 columnas, es decir 

tendremos que hacer 6 líneas verticales 

hacia abajo. Una vez hayamos terminado 

con las columnas, y de forma horizontal, 

vamos a dibujar líneas horizontales de manera que consigamos formar una 

pequeña tabla con cuadrículas.  

3. En la primera fila de cuadros, y de izquierda a derecha, vamos a escribir las 

siguientes palabras:  

LETRA  NOMBRE  ANIMAL  COMIDA  LUGAR  OBJETO  PUNTOS 

4. Como podéis observar, al principio nos quedará una columna donde iremos 

colocando las letras y al final aparece una columna de puntos donde 

colocaremos los puntos que nos correspondan en cada tanda. 

5. A continuación, pasamos a explicar de qué trata el juego. Primero tenemos que 

elegir una letra. Para ello tenemos dos formas de hacerlo, cada participante del 

juego puede ir diciendo una letra una vez cada uno en cada turno. También  

 



  

 

 

podemos previamente haber hecho un abecedario con todas las letras en una 

cartulina y recortar cada letra. Las colocamos en un montón en el centro de la 

mesa, las revolvemos y sacamos una al azar.   

6. Imaginemos que ha salido la letra “P”. En la celda debajo de la palabra letra, 

pondremos la letra correspondiente que ha tocado. Después, tendremos que 

escribir un nombre, un animal, una comida y un lugar, que empiece, en este 

caso, con la letra “P”. 

7. La persona que termine antes de escribir todas las palabras que empiecen por 

la letra “P”, en este caso, gritará STOP. 

8. Para la columna de los PUNTOS se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Si alguno de los participantes repite la misma palabra se sumará 0.5 

Si la palabra no se repite, la puntuación será de 1 

Si hemos dejado el hueco en blanco o la palabra es errónea, la puntuación será 

de 0. 

 Al finalizar la partida, cada participante tendrá que sumar sus puntos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


