
  

 JUEGO DEL STOP 

OBJETIVOS 

- Estimular la rapidez de reacción 

- Enriquecer la cultura general de los participantes 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Folio en blanco 

- Bolígrafo o lápiz 

 

 

 



 

DESARROLLO 

- Colocamos el folio de forma horizontal. 

- Dividimos el folio en 9 columnas iguales. 

- Encima de la primera columna pondremos “LETRA” y encima de la última 

“PUNTOS”. Encima de las demás columnas restantes pondremos: 

NOMBRE, APELLIDO, ANIMAL, COMIDA, COLOR, OBJETO y 

CIUDAD. 

- Uno de los jugadores dirá una letra, que pondréis en la primera columna, 

debajo de donde habéis puesto “LETRA”. 

- En ese momento comienza el juego: debéis rellenar todas las columnas con 

palabras que empiecen por la letra dicha y que correspondan con las 

clasificaciones que hemos puesto encima. 

- El primer participante que rellene todas las columnas dirá “STOP!” y 

automáticamente todos los jugadores pararán de escribir. 

- Empieza el recuento de puntos: todos los jugadores irán diciendo por 

categorías y de uno en uno la palabra que tienen escrita en cada columna. Si 

hay varios jugadores que han escrito la misma palabra en la misma categoría, 

la puntuación para ambos en este será de 5 PUNTOS, si nadie ha escrito la 

misma palabra y todos tenéis escritas palabras diferentes en la misma 

categoría la puntuación para todos en esta será de 10 PUNTOS, por otro 

lado, si no se ha escrito nada en esa categoría por falta de tiempo o bien 

porque no se nos haya ocurrido, la puntuación en esa categoría será de 0 

PUNTOS.  

- Se suman todos los puntos de todas las categorías y esa suma se escribe 

debajo de la columna donde hemos puesto PUNTOS. 

- Otro jugador dirá a continuación otra letra y volveremos a repetir el mismo 

proceso. El ganador será el que obtenga mayor puntuación al final del juego. 


