
  

Actividad: STOP 

OBJETIVOS 

- Potenciar la lectoescritura  

- Poner en práctica la imaginación  

- Fomentar el entretenimiento competitivo  

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 30 minutos. Depende de las rondas que queramos realizar.  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años.   

MATERIAL 

- Folio  

- Bolígrafos  

 



  

DESARROLLO 

¡Hoy os voy a enseñar a jugar a “STOP”! ¡Cuidado con este juego que 

engancha! 

1. En primer lugar, tenéis que poner letras al azar en un folio. Después 

recortaréis cada una de las letras por separado y las doblaréis.  

2. Cuando tengáis vuestras letras dobladas, las pondréis en medio de la mesa 

donde vayáis a jugar.  

3. Cada uno de los participantes dibujaréis la siguiente tabla en un folio. 

Tendréis que ser un mínimo de 2 participantes. 

LETRAS Nombre 

de persona 

Animal Comida Objeto PUNTOS 

      

 

4. Uno de los participantes cogerá un papel y leerá la letra que está escrita.  

5. Una vez que sepáis todos la letra, la pondréis en la primera columna donde 

pone “LETRAS” y tendréis que rellenar la tabla con palabras que empiecen 

por esa letra dependiendo de la temática  

Ejemplo:  Saco la letra “J” 

 Nombre de persona: Julián (+10 puntos) 

 Animal: Jirafa (+10 puntos) 

 Comida: Jamón (+10 puntos) 

 Objeto: Jarra (+10 puntos) 

 



 

 

6. El primer participante que termine de rellenar todas las columnas 

de la tabla, gritará “¡STOP!” y todos tendréis que dejar de escribir. 

  

7. Revisaréis las palabras que cada uno haya conseguido escribir antes 

de que el jugador gritará “¡STOP!”.  

Cada palabra bien escrita valdrá 10 puntos.  

¡IMPORTANTE! Si entre los jugadores habéis repetido alguna 

palabra, esa palabra solo valdrá 5 puntos para cada uno.  

8. Por último, sólo tendréis que sumar todos los puntos que hayáis 

conseguido con esa letra y poner la suma total en la columna donde 

pone “Puntos”. 

¡PODÉIS JUGAR TODAS LAS VECES QUE QUERÁIS, YA QUE 

HAY MUCHAS LETRAS EN EL ABECEDARIO! 

¡GANARÁ EL JUGADOR QUE MÁS PUNTOS TOTALES 

HAYA CONSEGUIDO ENTRE TODAS LAS LETRAS! 

 

 

 

 

 

 


