
  

 TUTTI FRUTTI 

OBJETIVOS 

- Descubrir palabras nuevas 

- Aumentar su concentración bajo presión 

- Desarrollar agilidad mental 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

A partir de 8 años  

MATERIAL 

- Hoja de papel 

- Lapicero o bolígrafo 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Éste es un juego muy sencillo, seguramente ya habréis jugado alguna vez y es muy 

divertido. Podemos aprender muchas cosas a la vez que jugamos. 

 

REGLAS DEL JUEGO 

Se trata de hacer un tablero en 

una hoja. Haremos varias líneas 

que atraviesen la hoja en 

horizontal y varias que sean en 

vertical.  

En la primera casilla escribimos 

la palabra “LETRA”, en la casilla 

siguiente y posteriores podemos 

poner todo lo que se nos 

ocurra, normalmente en el juego 

usamos las palabras clave: 

“NOMBRE”, “COMIDA”, “COLOR”, “DEPORTE”, “OBJETO”, ETC. 

Podéis usar las palabras clave que queráis, cuántas más pongáis más difícil y divertido 

será. Y por último haremos una casilla que sea “PUNTOS” 

El juego consiste en tener todos los participantes una hoja así, marcar un momento 

de salida y que alguien (que sea neutral, ósea que no tenga ventaja) elija una letra, 

cualquiera. A partir de ese momento cada uno, de manera individual y sin poder ver 

la hoja de los demás, cada participante tiene que intentar rellenar todas las casillas lo 

antes posible.  

 



 

 

 

Por supuesto, no vale inventarse palabras, y cuánto más original sea mejor 

porque tendrá su recompensa. 

El primero que acabe de rellenar todas las casillas con palabras que 

empiecen por la letra indicada será quien diga una palabra clave como: 

“STOP” o “TUTTI FRUTTI”. En ese preciso momento todos deben dejar 

de escribir y levantar las manos, no se podrá ni acabar una palabra si justo 

se dijo stop y no habían acabado. 

Ahora, por turnos, empezando por el que paró el juego, irá diciendo en 

alto cada palabra que haya escrito. Todos, de uno en uno comparará su 

palabra con ña de los demás, si es válida y además nadie más lo ha puesto, 

os apuntais 10 puntos por esa palabra. Si es válido pero alguien más ha 

escrito la misma palabra sólo valdrá 5 puntos. Si no habéis escrito nada o 

vuestra palabra no está bien no sumais ningún punto.  

Cuando hayáis acabado la primera ronda, todos habréis leído las palabras y 

teneis los puntos, lo sumais y anotáis en la casilla final “PUNTOS” 

Así pasaremos a la siguiente ronda con otra letra diferente y de la misma 

manera. Ganará quien, cuando se decida que el juego ha acabado, tenga 

más puntos sumando todas las rondas jugadas.  

 

Os adjunto un anexo donde podéis imprimir la ficha si tenèis impresora, 

recordamos que no es esencial, es fácil hacerlo a mano.  

¡A por todas! 

  

 

 

 

 

 

 

 


