
  

Actividad: Juego lúdico “infiltrado” 

OBJETIVOS 

- Fomentar la imaginación 

- Fomentar la coordinación en equipo 

- Poner en práctica la agilidad mental 

 

DURACIÓN 

Se pueden jugar tantas rondas como quiera el grupo. Aproximadamente alrededor de 

30-60 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años. 

MATERIAL 

No es necesario contar con material físico para la realización de este juego, sólo con 

un grupo de aproximadamente 4 participantes, aunque cuantos más puedan ser 

mejor.  

 



  

DESARROLLO 

 

1) Hacemos un corro donde todos nos veamos las caras. 

2) Habrá 2 tipos de jugadores distintos al resto del equipo: El director del juego 

y el infiltrado.  

3) El director tendrá que pensar una palabra cualquiera y qué participante del 

grupo va a ser el infiltrado del juego.  

Una vez que lo piense, irá participante por participante hablándole al oído. Al 

infiltrado le tendrá que decir “ERES EL INFILTRADO” y a los demás 

participantes la palabra objetivo que haya pensado (Ej: “PLAYA”). 

¡IMPORTANTE! EL OBJETIVO DEL INFILTRADO ES QUE NO 

DESCUBRAN QUE ES ÉL, PERO EL OBJETIVO DEL RESTO DEL 

EQUIPO ES CONSEGUIR DESCUBRIRLE. 

 

4) Una vez que haya terminado de decirles al oído a cada participante el papel 

que tienen, comenzará el juego. El director será quien comience a hablar, 

diciendo una palabra relacionada con  “PLAYA”, pero ni él ni el resto de 

participantes podrán decir nunca la palabra objetivo. Cada uno irá diciendo 

una palabra que se le ocurra relacionada con una playa, sin poder repetir las 

que han ido diciendo los compañeros. 

Ejemplos: “agua”, “conchas”, “hamacas”, “algas”, “boya”. 



 

 

5) Cuando le llegue el turno al infiltrado, tendrá que intentar decir algo 

relacionado con las palabras que haya ido escuchando a sus 

compañeros de juego.  

Aquí es cuando se pone en juego el ingenio y la imaginación, ya que 

recordamos que el infiltrado NO SABE la palabra objetivo 

(“PLAYA”), por lo que tiene que pensar en un periodo de tiempo 

muy corto algo relacionado con las palabras que haya ido 

escuchando.  

Ejemplo: Si ha escuchado “hamaca” al participante que le ha tocado 

decir la palabra antes que a él, se le puede ocurrir decir “bañador”, 

“tomar el sol”, “tumbarse”. 

6) El juego termina cuando el equipo se pone de acuerdo en quién 

puede ser el infiltrado del grupo. 

¡IMPORTANTE! Se podrán realizar el número de rondas 

que acuerden todos los participantes del juego. Esto quiere 

decir que, si se acuerda realizar tres rondas y en la tercera 

no se ha descubierto al infiltrado, ¡EL INFILTRADO 

GANA! 

 

 

 

 

 

 


