
1. Palabras escondidas en el nombre: 

 
 

Escribir todas las palabras que pueden estar contenidas en su nombre 

 

Ejemplos de nombres: 

 

 

 Francisco: Pueden encontrarse las siguientes palabras: Franco, 

frasco, foca, cosa, frasco... 

 Mónica:   Mona, mina, maní, cima, mica... 

 

Se da un tiempo límite y gana quien más palabras haya sacado de su nombre. 

 

2. El juego de La mala ortografía: 
 

Este es una juego para burlarnos un poco de nosotros mismos, no apto par 

neuróticos ni perfeccionistas. 

 

Se trata de escribir una pequeña carta, con mala ortografía. 

 

Habrá un comité evaluador, gana quien más errores de ortografía cometa. 

 

La carta debe ir dirigida a un familiar o a un amigo que viva lejos, donde se 

le contarán los últimos acontecimientos importantes de su vida. 

 

La mala ortografía podrá incluir: error en las letras, tildes, signos de 

puntuación... 

 

Preferiblemente desarrollar este juego con público adulto o con 

estudiantes. 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-wyEMqTIy-ic/Ve3HsYrzR5I/AAAAAAAABLs/igsQQOhmwz8/s1600/palabras+del+nombre.png


3. Tautogramas: Construyendo frases 

con la misma letra inicial: 
 

 

Imagen de slideshare  

 

Un tautograma es una frase o texto, versos o poemas, en el cual todas la 

palabras comienzan con la misma letra inicial. 

Es un reto o juego de expresión verbal que exige creatividad y destreza 

mental. 

 

Cada uno deberá tener una hoja y un lápiz  o bolígrado. Alguien dice una 

letra. De inmediato, los jugadores empiezan a escribir una frase con 

palabras que empiecen con esa letra. Pueden poner la condición de usar 

palabras con la letra mencionada, o también permitir  agregarle pronombres, 

artículos, preposiciones, que empiecen con otra letra, para completar las 

frases. Se puede jugar con límite de tiempo de 1 minuto. 

 

Por ejemplo, dicen la letra M. 

 

Una frase podría ser: 

* M: Miguel movió su mano y mezcló la miel. 

* D: Dormí durante dos días donde Daniel 

 

Cuando todos hayan finalizado, se cuentan cuántas palabras logró escribir 

cada uno con la letra indicada y gana quien más palabras con esa letra use en 

sus frases. 

 

 

 

 

 

http://pt.slideshare.net/joseranita/tautogramas
https://4.bp.blogspot.com/-VzvSq4vHOPU/VurmWIJpaPI/AAAAAAAAChc/GCWueWv4zOMDUx0e0ABYvWGFasfiKJIXQ/s1600/tautogramas-.jpg


4. Asociar palabras: 
 

Es un juego para varios participantes, recomendado para realizar con los 

alumnos en clase, promoviendo un juego de libre asociación de ideas y 

palabras, y para poner a prueba el vocabulario de los participantes o 

jugadores. 

 

Se recomienda en general para actividades recreativas con niños y jóvenes. 

También podemos jugarlo en una actividad recreativa, dinámicas  o fiestas 

con adultos. 

 

Cada uno toma una hoja y algo con qué escribir, ya sea un lápiz o un 

bolígrafo. 

El animador dice una palabra, los jugadores deben escribir 5 palabras que se 

le ocurra relacionar con ella. 

 

Ejemplo: 

Dormir: cama, sueño, colchón, descanso, siesta, etc. 

 

Después de un tiempo de 1 minuto, todos dejan de escribir. 

Se leen las respuestas. 

 

A esas respuestas se le anotan puntajes, de manera similar a como se hace 

en el juego de STOP. 

 

Cuando dos o más jugadores escribieron una palabra repetida, cada uno se 

anota 1 punto por esa palabra; si las palabras no están repetidas, o a nadie 

más se le ocurrieron, anota 2 puntos. al final del renglón, el total de los 

puntajes. 

 

Por eso es muy importante ser muy creativo y rebuscar muy bien las 

palabras que asociará con la dicha por el animador del juego. 

 

Luego de varias rondas, se suman los puntajes  y se designa a un ganador. 

 

 

 

 



5. Letras en compañía: 
 

Este es un juego de palabras, de vocabulario, habilidad mental y atención. 

Puede ser un reto para jugar de manera individual o grupal. Podemos jugarlo 

en viajes, en casa o en el colegio. 

 

Se asigna al jugador o al grupo de jugadores tres letras y éste deberá 

escribir en una hoja 

al menos tres palabras que contengan esas letras.  

 

Tiene 30 segundos como tiempo limite. 

 

Si es un juego grupal, mientras más palabras encuentren, mejor, así pueden 

competir entre ellos y otorgar un premio al ganador. 

 
 

Ejemplo: 

Letras: A, M, I. 

Pueden formar palabras como Amigo, Lima, Mía, Miga... 

 

Como es un juego rápido, pueden jugarse varias rondas sin que éste pierda 

interés para los jugadores. 

 

¿Cuáles letras elegir? 

 

Para asignar las letras, podemos escribir en cuadritos de papel o en 

tarjetas, las letras del abecedario, excluyendo las letras más difíciles, como 

W, X, etc. y echarlas en una bolsa, cada jugador sacará de la bolsa las tres 

letras (o más si se quiere) que le tocarán en suerte para la prueba. 

 

Para aumentar el nivel de dificultad, que sean sólo consonantes, o que sean 

más de tres letras y disminuir el tiempo a 20 segundos. 

https://3.bp.blogspot.com/-zq89xzd6mms/VlH06Ti1-9I/AAAAAAAABqc/SdIri3UqgVY/s1600/formar+palabras.png


6. Juego de "Los osos" 
 

Juego con lápiz y papel de estrategia que se juega normalmente con una 

hoja de papel cuadriculado. Es un juego que requiere poca concentración y 

se juega mucho en los colegios, para pasar el rato. 

Es un juego para dos jugadores, a cada uno se le asigna una letra: la O y 

la S.  

Como se ve en la dinámica del juego, podríamos decir que es una variante del 

juego de Tres en raya. 

 

Cómo jugar:  

Se traza la cuadrícula, de unos 12 X 12, 10 X 10, cuadros o menos, luego, por 

turnos, los jugadores van escribiendo ya sea la O, o la S. en las cuadrículas, 

evitando darle a su contrincante la posibilidad de formar la palabra OSO, en 

cualquier dirección: horizontal, vertical, diagonal.. 

Cada vez que logre formar la palabra OSO, la tacha y se anota un punto. 

Gana quien al final haya logrado formar más veces esta palabra. 

 

 

Imagen e idea del juego, tomada de: http://www.friki.net/  

Algunas estrategias para ganar: 

 

 Escribir tu letra lo más separadamente posible sobre el recuadro, 

para que el oponente no forme palabra OSO. 

 Poniendo muchas letras S ó muchas O una al lado de la otra, se van 

bloqueando áraeas del tablero  o cuadrícula 

 Colocando varias veces la misma letra en línea llevará a formar la 

palabra OSO cuando el otro cometa un error. 

 Poniendo letras con una separación de 2 cuadritos tanto en linea como 

en L de las demás letras no se corre peligro, pero progresivamente el 

tablero se va convirtiendo en un campo minado. 

http://www.friki.net/informes/53954-juegos-de-mesa-con-lapiz-y-papel.html
https://3.bp.blogspot.com/--DN1eJxPt-A/WMgu81gVIDI/AAAAAAAAKoQ/foxSqOOHYMI0aWioia_Gak4-BE0EIYhtwCLcB/s1600/juego+OSO.png


 

7.- Dibujo a ciegas 

 

Con este juego os lo pasareis genial, lo ideal es que se juegue 

en grupo y existen dos variantes. En una primera variante, el 

adulto le dice a un niño algo que debe dibujar, ese niño se 

vendara los ojos e intentara hacer el dibujo mientras los 

demás niños intentaran adivinar que esta dibujando. El que lo 

acierte gana y se busca un nuevo dibujante que puede ser el 

propio ganador. 

Otra variante interesante es que todos los niños participen y 

se tapen todos los ojos dibujando en un papel el tema elegido 



, en este caso en cada papel por detrás pondremos a quien 

corresponde cada dibujo. Una vez todos hayan terminado de 

dibujar, se pondrán en linea los dibujos y se van votando por 

originalidad o por parecido. El dibujo que mas hayan votado 

sera el ganador, con lo que daremos la vuelta al papel y 

sabremos quien es el próximo picasso. 

 

 

 

8.- Palabras encadenadas 

 

A este juego podemos jugar tanto por escrito como sólo 

hablando, pero ponerlo por escrito puede ser un gran 

ejercicio para los niños que están empezando a escribir. El 

primer jugador dice una palabra cualquiera y el jugador que 

le sigue debe decir una palabra que comience con la última 

sílaba de la palabra anterior. La idea es no repetir las 

palabras ya dichas. Pierde el jugador que se quede en blanco 

o no encuentre una palabra que poner. Existe la variante de 

hacerlo dibujando que  

  



9.- El oso 

 

Un juego muy divertido y sencillo de explicar, lo ideal es 

jugarlo en un papel con cuadriculas, aunque si no tenemos uno 

siempre podemos dibujarlas nosotros. Normalmente es para 

dos jugadores aunque si somos mas se puede jugar también. 

El objetivo es formar la palabra oso, para ello por turnos 

cada jugador pondrá en la cuadricula una S o una O 

indistintamente intentando que el contrario no consiga 

escribir la palabra oso pero intentando escribirla el. Quien 

forme una palabra la tacha y pone la siguiente letra, así 

hasta completar la cuadricula. Ganara quien mas palabras 

haya completado. Es ideal para este juego también dos 



colores de bolis, pero si no tenemos seguro que nos podemos 

arreglar. 

 

 

 

 

 

 

  



10.- Carrera de bolis 

 

Este es sin duda uno de mis preferidos y seguro que muchos 

lo hemos jugado. La carrera de bolis es un juego muy sencillo 

pero a la vez muy divertido, Sobre un papel en blanco 

dibujaremos un circuito con una salida y un final, lo ideal es 

que tenga grandes curvas y algunos tramos rectos, pero lo 

divertido son las curvas y sobre todo si son cerradas, 

podemos dibujar tramos mas estrechos o mas anchos, pero 

las risas están aseguradas. Se jugara por turnos y como 

siempre lo ideal es tener dos bolis de diferente color pero 

podremos arreglarnoslas con un solo boli ademas lo bueno es 

que podemos jugar todos los que queramos. 



 

Para jugar pondremos el boli totalmente vertical y con un 

dedo sobre la parte superior del boli como os mostramos en 

la imagen dejamos deslizar el boli, de tal manera que 

dibujara un trazo sobre el papel, eso sera todo lo que a 

recorrido nuestro «bólido» en nuestro turno, ponemos un 

punto señalando donde hemos llegado para en el siguiente 

turno lanzar nuestro boli desde ese punto , después harán lo 

mimos los demás jugadores. Si algún jugador se sale del 

circuito se pone un punto justo donde se salio para que 

empiece desde ahí en el siguiente turno. Ganara el primero 

que llegue a la meta. 

  



11.- ¿Quien soy? 

 

Este es ideal para jugar en grupo, es un juego de adivinar 

personajes. Normalmente se juega escribiendo en un trozo 

de papel un personaje de una serie de dibujos que conozcan , 

una pelicula , un animal etc, nosotros como nuestros niños son 

aun muy pequeños jugamos dibujando en vez de escribiendo. 

Una vez dibujados tantos papeles como jugadores haya se 

reparten y cada niño se lo coloca en la frente de tal forma 

que puede ver los papeles de los demás pero el suyo no. Por 

turnos cada niño o niña hará preguntas para adivinar su 

personaje, pero la dificultad añadida es que solo puede hacer 

preguntas que se respondan si o no. Una vez hecha la 

pregunta y le hayan respondido puede intentar adivinar a su 

personaje, si no se pasa al siguiente jugador. Se lo van a 

pasar genial! 



12.- Hundir la flota 

 

Clasico juego de hundir la flota, pero que nunca pasa de 

moda! Para jugar a este juego necesitaremos dos jugadores y 

una hoja para cada uno, si es una hoja cuadriculada mucho 

mejor pero podemos aprovechar cualquier papel. Para 

preparar la partida, haremos dos rejillas de 10×10 

cuadrados, numerados una linea con letras y otra con 

números. como se muestra en la imagen. Una vez tenemos las 

cuadriculas, nos toca colocar nuestros barcos antes de 

iniciar la partida. Esta hoja debe estar oculta a los ojos del 

otro jugador ya que se desvela la posición de nuestros 

barcos. 

Colocaremos los siguientes barcos en horizontal o vertical, 

nunca en diagonal y como mínimo debe estar rodeado por un 

cuadrado agua todo el perímetro del barco : 

 1 Porta Aviones ( 5 Cuadrados ). 

 1 Acorazado ( 4 Cuadrados ). 

 1 Crucero ( 3 Cuadrados ). 

 2 Destructores ( 2 Cuadrados ). 



 2 Submarinos ( 1 Cuadrado ). 

Una vez colocados todos los barcos comienza la partida, por 

turnos cada jugador ira lanzando bombas al otro jugador 

indicando las coordenadas con una letra y un numero. Si el 

otro jugador tiene un barco en esa coordenada, debe decir 

“tocado”. Si no hay ningún barco, dirá “agua”. Cuando todas 

las casillas del barco hayan sido “tocadas” por el 

contrincante el jugador dirá “hundido”. Cada jugador puede 

hacer un tiro cada turno. Para hacer un seguimiento de los 

ataques, los jugadores anotarán los ataques del 

contrincante en la cuadrícula donde ha dibujado su flota, y 

sus propios ataques en la otra cuadricula. marcando con una 

«x» si es agua y con un «o» si es tocado! 



13.- Dibujo a ciegas 

 

Con este juego os lo pasareis genial, lo ideal es que se juegue 

en grupo y existen dos variantes. En una primera variante, el 

adulto le dice a un niño algo que debe dibujar, ese niño se 

vendara los ojos e intentara hacer el dibujo mientras los 

demás niños intentaran adivinar que esta dibujando. El que lo 

acierte gana y se busca un nuevo dibujante que puede ser el 

propio ganador. 

Otra variante interesante es que todos los niños participen y 

se tapen todos los ojos dibujando en un papel el tema elegido 



, en este caso en cada papel por detrás pondremos a quien 

corresponde cada dibujo. Una vez todos hayan terminado de 

dibujar, se pondrán en linea los dibujos y se van votando por 

originalidad o por parecido. El dibujo que mas hayan votado 

sera el ganador, con lo que daremos la vuelta al papel y 

sabremos quien es el próximo picasso. 

 

 

 

 

 

 



14.- Tripas de gato 

 

Juego perfecto para jugar con los mas pequeños que estén 

aprendiendo los números para reforzarlos, en este caso 

sobre un papel en blanco dibujaremos números consecutivos 

y por duplicado, lo normal es dibujar hasta el 10, pero todo 

depende del niño con el que juguemos. Una vez dibujados ya 

podemos empezar la partida, se jugara por turnos de tal 

manera que el primer jugador debe tratar de unir el uno con 

el uno sin levantar el boli del papel, el siguiente jugador haría 

lo mismo con el siguiente numero. Las restricciones serian las 

siguientes : 

 Las lineas de un jugador no deben cruzar otras lineas ya 

dibujadas 



 No se puede levantar el lapiz o boli de la hoja, si lo 

haces pierdes. 

 No se puede salir de la hoja, si lo haces pierdes. 

Es un juego ideal para practicar números , la habilidad y el 

pulso, La intención de los jugadores siempre sera dificultar 

el movimiento del otro jugador, haciendo lineas complicadas 

y cerradas, no tiene porque seguirse el camino mas corto 

para unir los números. Ganara el que consiga unir el ultimo 

numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.- Tuttifruti/stop... 

 

El famoso juego del scatergoris, ya existía mucho antes que 

el juego de mesa. Un juego muy sencillo de preparar para 

jugar pero que ademas nos dará un montón de horas de 

diversión. El numero mínimo de jugadores es dos, pero en 

grupo se disfruta mucho mas. Cada jugador tendrá una hoja 

donde iremos poniendo unas casillas tal como se muestra en 

la figura, las categorías las podemos decidir entre todos 

intentando que sean lo mas genéricas posibles, luego 

dejaremos un hueco para la letra y otro para los puntos. 

Entre 7 y 9 categorías seria mas que suficiente. 

Para empezar a jugar una vez cada uno tenga ya su tabla es 

muy sencillo debemos elegir una letra al azar de la manera 

que nos sea mas cómoda o hacer papelitos con las letras y 

que una mano inocente saque una. Una vez sabemos la letra 

corriendo cada uno intentara rellenar las casillas con 

palabras de cada categoría que empiecen por la letra elegida. 

Se puede poner tiempo o lo mas normal es que se pueden 

poner palabras hasta que uno diga STOP al completar todas 

las categorías. 

Llega el momento de puntuar, según con quien juegues puntúa 

de una forma u otra. Nosotros puntuamos así : 



 20 puntos si eres el único que ha puesto una palabra en 

esa categoría. 

 10 puntos si tu palabra no la ha puesto nadie mas. 

 5 puntos si tu palabra coincide con la de otro jugador. 

En este juego practicamos vocabulario y escritura ademas de 

agilidad mental! así que adelante!!! a jugar!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16.- El ahorcado 

 

Este juego nos vendrá perfecto para repasar palabras con 

los niños , necesitaremos al menos dos jugadores pero 

podrán apuntarse todos los que queramos, uno de los 

jugadores hará de máster y pensara una palabra, lo ideal es 

que sea acorde con la edad de los niños con los que estamos 

jugando. Dibujaremos tantas rayas como letras tenga la 

palabra que deben adivinar y dibujaremos también la base de 

nuestro ahorcado como se muestra en la figura. Una vez 

hecho esto estamos listos para jugar. 

 



Por turnos, los jugadores iran diciendo letras , de tal forma 

que si nuestra palabra contiene esa letra se pondrá sobre la 

raya dibujada, si no tuviera esa letra se iría dibujando poco a 

poco la figura del ahorcado. Ganaremos si desciframos la 

palabra antes de completar el dibujo del ahorcado. En cuanto 

a las partes a dibujar en el ahorcado en principio serian 6 ( 

una cabeza, dos brazos, el torso y las dos piernas ) pero 

podemos añadir tantos elementos como posibilidades 

queramos dejar de adivinar la palabra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



17.- Tres en raya 

 

Clásico juego donde los haya y que puede dar muchos 

quebraderos de cabeza, para preparar la partida 

simplemente dibujaremos dos rayas horizontales  paralelas y 

dos verticales paralelas que serán el campo de juego. Cada 

uno de los dos jugadores elegirá un símbolo que le 

represente «x» ó «o»  y por turnos iran dibujando su 

ficha, en las casillas hasta que uno de los jugadores consiga 

poner 3 fichas en línea. El “tres en raya” se puede formar de 

forma horizontal, vertical o diagonal. 

 


