
  

 JUEGO DE LOS “PAPELITOS” 

OBJETIVOS 

- FOMENTAR LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

DURACIÓN 

Entre 1h y 2 h (o hasta lo que lo quieras alargar) 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años  

MATERIAL 

En este juego sólo nos van a hacer falta un folio, un lápiz o boli, un recipiente, 

un compañero/a de equipo y… MUCHA IMAGINACIÓN. 

 

 



  

 

 

DESARROLLO 

 

 

 
 

- Para empezar a jugar haremos varios equipos de manera que el mínimo de 

participantes en  cada equipo sean dos personas. 

- Haremos varios trocitos nuestro folio (pequeños pero lo suficientemente 

grandes como para que quepa en cada trocito una palabra). 

- A continuación escribiremos cualquier palabra que se nos ocurra en  cada 

papelito. Esto lo haremos todos los participantes del juego. 

- Depositamos nuestros papelitos con palabras escritas en  ellos, de manera 

que no se vea la palabra escrita, dentro del recipiente que hemos preparado. 

- Estamos listos para comenzar a jugar. El juego consiste en que nuestro equipo 

adivine el mayor número de palabras que hemos depositado en  el recipiente  

en un tiempo estipulado y el juego estará compuesto por tres fases. Estas son: 

1. ADIVINAR MEDIANTE PALABRAS. 

2. ADIVINAR MEDIANTE MÍMICA. 

3. ADIVINAR MEDIANTE SONIDOS. 

 

 

 



 

 

- En la primera fase (adivinar mediante palabras) comienza un 

equipo, el cual debe seleccionar a un portavoz, que en  cada turno 

se irá cambiando para que todos los miembros de nuestro equipo 

pasemos por esa posición. Nuestro portavoz cogerá un papelito del 

recipiente y tendrá que conseguir que su equipo adivine la palabra 

que hay escrita en el papelito diciendo palabras relacionadas con 

esta (nunca decir la palabra escrita en el papel). Cada equipo 

tiene un minuto para jugar, por lo que cuando se adivine una 

palabra, si aún nos queda tiempo, cogeremos la siguiente, y así 

sucesivamente (IMPORTANTE: las palabras adivinadas NO se 

devuelven al recipiente de nuevo, si no que se las queda el equipo). 

En el momento en el que se acaba nuestro minuto de juego será el 

turno del equipo contrario que hará lo mismo. Si los dos equipos 

han jugado su minuto pero aún siguen quedando papelitos en 

nuestro recipiente se sigue jugando en esta fase hasta que ya no 

queden papelitos. Cuando se hayan terminado todos los papelitos 

de nuestro recipiente cada equipo hace un recuento de las palabras 

adivinadas. Quien tenga el  número mayor es el equipo ganador de 

esta fase.  

- A continuación se devuelven todos los papelitos al recipiente y 

comienza la segunda fase (adivinar mediante mímica) que 

consistirá en que nuestro equipo adivine el mayor número de 

palabras escritas en los papelitos mediante mímica (NO SON 

VÁLIDOS SONIDOS). El proceso será idéntico a la fase anterior 

y, al igual que antes, cuando terminemos esta fase se hará un 

recuento del número de papelitos obtenidos (palabras adivinadas). 

El equipo ganador de esta fase será el que mayor puntuación tenga. 

- Volvemos a meter todos los papelitos en  nuestro recipiente y 

comienza la tercera y última fase (adivinar mediante ruidos). En 

esta fase lo que está prohibido es hacer mímica y lo permitido es 

hacer sonidos relacionados con la palabra que hemos cogido para 

que nuestro equipo la adivine. Seguimos manteniendo el  mismo 

proceso que en las dos fases anteriores. Al terminar esta, se hace 

recuento de palabras adivinadas. 

- Finalmente se suman todos los puntos obtenidos en LAS TRES 

FASES y el equipo vencedor final será el que mayor puntuación 

haya conseguido. 


