
Actividad:                 Únete y juega II 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por los retos. 

- Aprender a trabajar en equipo. 

- Fomentar el aprendizaje a través de la diversión.  

 

DURACIÓN 

60 minutos por juego aproximadamente 

EDAD 

A partir de los 8 años de edad 

MATERIAL 

- Lápiz  

- Goma de borrar 

- Folio en blanco 

- Post- it 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adivina quién 

Para este juego os recomiendo que al menos seáis 4 jugadores, lo hace más divertido, 

pero puede hacerse a partir de 2. 

Lo primero, tenéis que establecer la categoría de aquello sobre lo que vais a adivinar 

puede ser: un personaje, una cosa, un instrumento, una comida, o lo que vosotros 

establezcáis. 

También deberéis indicar si está permitido lo ficticio o solo es válido lo real.  

 

 

 

Pues empezamos… Uno de los jugadores escribe en un post-it una palabra de la 

categoría elegida y sin que lo haya visto el jugador de la derecha, se lo pega en la frente, 

de manera que los demás sí vean de qué se trata. El jugador que tiene el post-ít (si no 

tienes, puedes usar un trozo de papel con un poco de celo) en la frente deberá hacer 

hasta un máximo de 10 preguntas que solo se pueden contestar con SI o NO (EJ. ¿Es 

femenino? ¿Se come con cuchara?) para intentar adivinar de quién o qué se trata. Si lo 

consigue, gana un punto. Y así sucesivamente se va cambiando el turno. 

 



 

Palabras escondidas. 

En este juego vais a necesitar una hoja y un lápiz o boli cada uno de los jugadores. No 

te preocupes si al principio te cuesta un pelín, ya verás, cuando le cojas el truco, irás 

súper-rápido. 

A mí me gusta hacerlo con nombres, pero podéis elegir lo que queráis, incluso, no 

tener que ser ninguna categoría, simplemente palabras, si no son muy cortas, mejor. 

Es interesante que tenga bastantes letras. 

Pues nada, comenzamos, uno de los jugadores escribe una palabra y los demás deberán 

escribir cuantas otras palabras se les ocurran que se pueden formar con esas letras. 

Cada palabra valdrá 3 puntos si no la ha encontrado nadie más y 1 punto si está repetida 

por otro jugador. Ganará quien más puntos consiga. Cada vez será un jugador diferente 

el que pone la palabra. 

 

     

 

Asociación 

Todos los jugadores deberán tener papel y lápiz o boli para este juego. 

Cada vez le tocará a un jugador decir una palabra, que anotarán todos, y cuando se de 

la señal (1, 2, YA) todos deberán empezar a escribir el mayor número de palabras 

relacionadas con la que se ha dicho. Por ejemplo: si se dice FRUTA, se puede poner: 

comer, zumo, melón, batido, manzana… Hay que dar un tiempo. Con 1 o 2 minutos 

hay de sobra. 

 



 

Cada palabra que nadie haya repetido  valdrá 3 puntos y si alguien más la ha repetido 

valdrá 1. 

Al final, quien más puntos tenga, habrá ganado. 

 

 

El ahorcado o El colgado 

Este juego es muy tradicional, seguro que lo has jugado alguna vez, de todas formas, te 

lo recuerdo. 

Lo normal es jugarlo en parejas. 

Paso 1. Uno de los jugadores comienza siendo el anfitrión y debe pensar una palabra y 

escribir tantas líneas cortas como letras tenga esa palabra. Si queréis puede escribir en 

otro lugar sin que lo vea el contrincante la palabra pensada para luego comprobar que 

era esa en la que había pensado 

 

Paso 2. El otro jugador, dirá una letra. 

Paso 3. Si esa letra está dentro de la palabra elegida, el anfitrión la escribirá encima de 

la línea que le corresponda, según la posición que ocupe en la palabra. 

 



 

Si la letra que ha dicho NO está dentro de la palabra, irá dibujando la horca y al 

ahorcado. Cada fallo solo se dibujará una parte. Y así irá haciéndose con cada letra que 

vaya indicando el jugador que adivina. 

Paso 4. Si la palabra se completa antes de terminar el dibujo del ahorcado, se le dará 

un punto al jugador que adivina, si no consigue adivinarla, punto para el anfitrión. 

Paso 5. Ahora se intercambian los papeles, el anfitrión es el que adivina y viceversa.  

Aquí te ofrezco 2 versiones de cómo ir haciendo el dibujo. Ya sabes cada letra, una 

parte del dibujo:  

 

O si lo queréis hacer dando más oportunidades para cada jugada, te ofrezco esta 

opción: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


