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LEXI-JUEGOS 

Una propuesta para el docente 

Ruth Kaufman 

Introducción 

Los Lexi-juegos proponen diferentes actividades ludiformes, cuyo elemento 

común radica en el hecho de plantear una interacción activa con el diccionario. La 

realización de cada juego implica el desarrollo de variadas habilidades lingüísticas, que 

no se restringen únicamente a la lectura de definiciones. 

Cada docente encontrará el momento oportuno para presentar estos juegos en 

su clase. Se trata de una batería muy variada; sin embargo, es importante recordar que 

para empezar a disfrutar de un juego, primero debemos dominar sus reglas y 

modalidades. Por este motivo, consideramos conveniente repetir el mismo varias 

veces. Al principio, niños y adolescentes centrarán parte de su atención en comprender 

las consignas, recién cuando estas hayan sido incorporadas, podrán dedicarse de lleno 

a los desafíos de cada juego. 

La organización de la propuesta se basa en el uso habitual (no escolar) del 

diccionario, aquel que lo caracteriza como «libro de consulta», es decir, como un libro al 

cual uno se dirige con una pregunta ya formulada. Es cierto que esto ocurre en toda 

lectura, pero en el caso de la consulta al diccionario esta formulación suele ser 

explícita. ¿Qué clase de preguntas se formulan al diccionario? La respuesta a este 

interrogante fundamenta la organización de los Lexi-juegos. 

1) Preguntas acerca del significado de una palabra 

Responden al uso habitual. Comprender la respuesta que el diccionario «da» 

supone una compleja competencia lectora. En primer lugar, debemos considerar la 

dificultad que implica la comprensión de la definición, porque es un género que el niño 

apenas domina y que se caracteriza por el empleo de sustantivos abstractos y 

generales. En muchos casos el desconocimiento del significado de estos términos lo 

obliga a seguir buscando otras palabras de la definición. En segundo lugar, aparece la 

dificultad de incorporar el significado recién adquirido en un texto determinado y 
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seleccionar adecuadamente, en función del contexto, el sentido apropiado, cuando el 

diccionario provee más de uno. 

2) Preguntas acerca de la ortografía de una palabra 

En este caso lo que motiva la consulta es justamente la duda ortográfica, la 

posibilidad de cuestionarse sobre la correcta escritura de una palabra determinada. 

3) Preguntas para encontrar la palabra justa 

En este caso la pregunta suele ser menos precisa. Buscamos un sinónimo, una 

palabra del mismo campo semántico que la que «tenemos» y no nos conforma, una 

palabra más precisa. También podemos vagar por las páginas del diccionario como un 

entretenimiento que incentive nuestra imaginación. 
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Juegos 

1) Juegos que preguntan por el significado de una palabra 

1.1. La página más difícil 

Se juega en equipos. Cada equipo debe traer una página de más de 30 líneas 

(tomada de un libro real o revista) llena de palabras «difíciles». Por palabras «difíciles» 

se entiende aquellas de las que se desconoce su significado. Con este texto pueden 

ganar varios puntajes. 

 Primer puntaje: la página ganadora 

Se cuentan las palabras difíciles de cada texto y se otorgan 5 puntos a cada una. 

Una palabra recibe el puntaje solo si ninguno de los niños de los demás equipos conoce 

su significado. 
 

Para contar las palabras difíciles, cada grupo debe leer el texto en voz alta y 

luego anotar las palabras difíciles en el pizarrón (o entregar una copia a cada equipo). 

Los demás tratarán de tachar las palabras difíciles diciendo su significado. En tal caso, 

se buscará la palabra en cuestión en el diccionario y si la definición es correcta (no 

necesariamente idéntica) se la suprime de la lista. 
 

Gana el equipo que ha sumado más puntos, es decir, el equipo que tiene más 

«palabras difíciles» en su texto. 

 Segundo puntaje: resúmenes 

Los equipos intercambian los textos elegidos. Sin buscar las palabras difíciles en 

el diccionario, cada grupo deber resumir oralmente o por escrito lo que entiende del 

texto. Luego buscan las palabras en el diccionario y redactan un segundo resumen. 
 

El segundo puntaje lo ganará el equipo que haya escrito el primer resumen más 

aproximado al del significado real del texto. 
 

En lo posible, la determinación del ganador saldrá de un debate en el que se 

discutan los distintos errores de comprensión de cada resumen. 

1.2. Doble significado. Una palabra: varias acepciones 

Se juega entre dos o más equipos. Cada equipo recibe dos textos que utilizan la 

misma palabra, aunque con un significado diferente. Deben: 
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- subrayar la palabra que aparece repetida en ambos textos  

- buscar la palabra en el diccionario  

- seleccionar para cada texto la definición que explica el significado de esa palabra 

y transcribirla. 

 
Ciudad Vieja es el nombre dado al casco antiguo de la ciudad de Montevideo, capital de la 

República Oriental del Uruguay. En la actualidad, la Ciudad Vieja es un barrio de 
Montevideo. Se encuentra poblada de empresas, ministerios estatales, bancos, y en los 
últimos años ha sufrido una transformación importante que la ha convertido en el centro 
nocturno de la ciudad. Está densamente poblada de discotecas, boliches y pubs, en los que 
ciudadanos y turistas pasan las noches.  

(Wikipedia, Ciudad Vieja, Montevideo) 
 
 
 
ONU lamenta muerte de cuatro cascos azules en Abyei 
02 de agosto, 2011 El Secretario General expresó la consternación de 
la ONU por la muerte de cuatro cascos azules de la Fuerza Provisional 
de Seguridad para Abyei (UNISFA). 

 
Los hechos se produjeron hoy cuando una mina estalló durante una 
patrulla en Mabok, al sureste de la ciudad de Abyei, una región 
petrolera situada en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. 

 
En un comunicado, el portavoz del Secretario General señaló que Ban Ki-moon ha expresado 
sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos. 

 
También se expresó preocupado por el estado de salud de otros siete cascos azules que resultaron 
heridos en la misma explosión. 
 
 
Ejemplo de resolución: 
casco: (texto 1) urbano conjunto de edificios que forman una ciudad.  

(texto 2) pieza de metal o de plástico duro para cubrir y proteger la cabeza. 
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Confirman que Machu Picchu fue residencia de emperadores 
 

 
Gracias a nuevas pruebas y al estudio 
de toda una serie de reliquias que 
fueron nuevamente analizadas, 
recuperadas muchas de ellas del 
sótano de un museo de Yale en New 
Haven, Estados Unidos, los 
arqueólogos corrigieron últimamente 
sus ideas sobre la importancia de 
Machu Picchu, la "ciudad perdida" más 
famosa de los incas. 

 
(http://www.news.machupicchu.com.pe) 

 
 

 
 
 

 

Juan: —¿Ya te recibiste de médico? 
Darío: —No, me falta cursar la residencia. 
Juan: —¿Y dónde la vas a cursar? 
Darío: —En el Hospital Italiano. 

 

PEÑ  
 

LOS DOS SE FUERON PREOCUPADOS 
 

Los arcos quedaron lejos 

 

Eros (Cupido): Dios del amor en la mitología griega. En 

imágenes tardías, se lo representa como a un niño 
travieso provisto de un arco y de flechas con que 
atraviesa los corazones. (Mitos Clasificados 1, Cántaro, 
2002) 
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Catálogo de Celulares Ancel sin contrato 
 

El catálogo de celulares Ancel sin contrato es bastante amplio, y aquí repasamos 
una lista de los mejores celulares Ancel en Uruguay para ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El catálogo de celulares Ancel es bastante extenso... son varias decenas de 
celulares disponibles para usar con nuestro chip ancel los que hay en Cellular 

Center. 
 

Pared celular 
Las células vegetales están rodeadas por una membrana rígida, llamada pared 
celular. La pared está formada por fibras de celulosa dispuesta en capas, alternando 
la dirección de las fibras de una capa a otra para dar mayor rigidez. 
 

(Burnie David, Microvida, Puerto de Palos, Buenos Aires, 1998. 
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1.3. Dobles graciosos: Destripadores de chistes 

En muchos casos el efecto cómico de los chistes y los colmos se da porque una 

misma palabra funciona a la vez con dos significados que no tienen nada que ver 

entre sí. 

En este juego se propone a los niños que desentrañen cuál es la gracia de 

determinados chistes y que escriban los dos significados de las palabras claves de cada 

uno. 

¿Cuál es el colmo de un zapatero? 

Atarse los zapatos con el cordón de la vereda. 

Cordón: cuerda redonda 

(Argentina, Chile, C. Rica, Cuba, Par. y Uruguay). Borde de la acera. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el colmo de un electricista? 
Cortar la corriente de un río. 

¿Cuál es el animal más honesto? 
El ratón, porque odia las trampas. 

¿Cuál es el colmo de un plomero? 
Tener un hijo soldado. 

¿Cuál es el colmo de un almacenero? 
Tener un hijo salame. 

¿Cuál es el colmo de un carpintero? 
Serruchar las tablas de multiplicar 

—¡No sabés qué buen reloj me regalaron!  
—Ah, ¿sí? ¿Qué marca?  
—La hora. 

—¿Sabés cuál es la parte más húmeda del cuerpo?  
—No, no sé  
—El tobillo.  
—¿Por qué?  
—Porque está debajo de la canilla. 

 

Armamos una ronda de chistes cuya gracia sea el doble significado de una palabra 

clave. 
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1.4. Cadenas de palabras 

Todos sabemos que las palabras del diccionario remiten unas a otras. Este juego 

trabaja sobre esta característica.1 

Se juega en grupos, en parejas o cada niño por su cuenta. 

Objetivo: formar la cadena de remisión completa en el menor tiempo posible. La 

palabra de partida la da el docente. Los alumnos deben anotar el sustantivo o verbo que 

aparece en la definición de la palabra. La cadena se corta cuando la palabra buscada 

remite directamente a la anterior. 

Ejemplos: 

a) Cadenas de verbos: cubrir 

 

 
Cubrir: tapar u ocultar una cosa. 

Tapar: cerrar lo que está abierto. 

Cerrar: hacer que el interior de un edificio, recinto, receptáculo, etc., quede 

incomunicado con el espacio exterior 

Hacer: dar existencia a una cosa, ya sea material o inmaterial. 

Dar: hacer pasar algo que se tiene a otro, entregar. 

 

 
Atención: 

A partir de la comparación de varias cadenas de verbos, se puede llegar a 

reflexionar acerca de las características semánticas y morfológicas de los verbos que 

determinan el final de la cadena (hacer, dar, poner, etc.). 

¿Son verbos de significado preciso o impreciso? ¿Por qué aparecen al final de 

las cadenas? ¿Son verbos regulares o irregulares? 

                                                             
1
 En la presentación de su diccionario, María Moliner explica esta característica de los 

diccionarios a la que denomina «estructura ascensional»: «Si cada palabra se define siempre por 
otra de contenido más extenso que el de ella, el resultado será que, oculta en la forma de serie 
alfabética de las palabras, habrá en el diccionario una estructura rigurosamente ascendente, 
formada por cadenas de palabras que enlazan las situadas en la base, de máxima comprensión 
de notas individualizadoras y mínima extensión en cuanto a los conceptos a que son aplicables, 
ya que no sirven para definir a ninguna otra palabra, hasta la cúspide en que estarán las 
palabras que, por el contrario, son de tan amplio contenido que son aplicables a todos los 
conceptos representados por las restantes del diccionario: el nombre ―cosa‖ y el verbo ―ser‖ (ya 
que el verbo ―hacer‖, cumbre de los verbos transitivos, es reducible, en último término a ―ser‖)». 
Moliner, M. (1986). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 
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b) Cadenas de sustantivos: ala 

Ala:  órgano locomotor de algunos animales adaptado para el vuelo. 

Órgano: parte de un animal o vegetal que desempeña una función determinada. 

Parte:  división de un todo. 

División: acción de dividir. 

Acción: acto, operación. 

Restricción 

Queda descalificado el equipo que no sigue el mismo significado de la palabra, 

en los casos en los que ésta tiene más de uno. 

Ejemplo: 
 
sobretodo: prenda de abrigo que se pone sobre el traje. 
 
prenda: -cosa mueble que se toma o entrega como garantía (incorrecta: no corresponde 

al significado de la definición anterior) 
-cada una de las piezas del vestido (correcta) 

 
Variantes 
 

 El docente entrega a los alumnos «cadenas desordenadas» y el juego consiste 

en ordenarlas en el menor tiempo posible. 

 El docente entrega a los alumnos cadenas con espacios vacíos y ellos deben 

completarlas. 

 El docente entrega a los alumnos dos cadenas que parten de un mismo 

sustantivo, pero que se bifurcan a partir de la definición del segundo sustantivo. 

Los alumnos deben organizarlas y completarlas  

 Los alumnos deben armar la cadena de una palabra determinada sin recurrir al 

diccionario y luego comparar las cadenas realizadas con las del diccionario.  

1.5. El malentendido 

Se juega por equipos. El juego consiste en llenar un texto de malentendidos y 

darlo a otro grupo para que lo decodifique. 

Cada equipo necesita un texto (en principio seleccionado y subrayado por el 

docente) y por lo menos un diccionario. 
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Primer paso: llenar de malentendidos 

Cada equipo recibe un texto diferente, breve, con palabras subrayadas. Por 

ejemplo: 

Primer texto 

«En el año 1992 el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba del faraón 

egipcio Tutankamón. La momia del faraón estaba rodeada de valiosísimos tesoros que 

el arqueólogo hizo transportar a Inglaterra». 

Los niños del equipo deben cambiar todas las palabras subrayadas por otras, 

pero acatando las siguientes restricciones: 

 Respetar la categoría sintáctica: verbos por verbos (conjugados en los mismos 

modos, tiempos, personas y números), sustantivos por sustantivos, etc. 

 Respetar el género y el número. 

 La palabra sustituta debe comenzar con la misma sílaba que la original; ejemplo: 

transportar se sustituye por transpirar. 

 Si la palabra original se repite en el texto, debe repetirse también el reemplazo 

respetando, por supuesto, las variaciones morfológicas (género, número, 

conjugaciones verbales) que adopte la original. 

 En el segundo texto se subrayarán todas las sustituciones. 

 
Segundo texto 

 
«En el año 1922 el arcángel inglés Howard Carter desconceptuó la tumba del fárrago 

egipcio Tuti frutti. La mochila del fárrago estaba rodeada de valiosísimos teléfonos que el 

arcángel hizo transpirar a Inglaterra». 

 
Segundo paso 

Cada equipo entrega a otro el texto lleno de malentendidos. La tarea consiste en 

sustituir nuevamente, esta vez las palabras «falsas» por las «verdaderas», intentando 

reescribir el texto original. Gana el equipo que acierta la mayor cantidad de palabras 

originales. 

Para tener en cuenta 

El docente puede graduar la dificultad de la tarea según la cantidad y el tipo de 

términos que subraye. Es interesante señalar que los textos informativos reducen las 

dificultades, porque permiten deducir un contexto de significación más fácilmente que 
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los textos literarios. Al no subrayar determinadas palabras, esta contextualización se 

facilita aun más, en el caso de nuestro ejemplo, «Tutankamón» guía por asociación 

semántica el descubrimiento de «momia», «faraón», «tumba», «tesoros». 

Variante 1 

Si el juego se hace popular entre los niños y estos se entrenan, ellos mismos 

podrán seleccionar y subrayar el primer texto. 

Variante 2 

La sustitución se hace por la definición del diccionario. El segundo paso se 

mantiene idéntico: cada equipo tiene que reponer las palabras «originales» y gana quien 

acierta mayor cantidad. 

Ejemplo: 

En el año 1922 la persona que profesa la ciencia que estudia lo que se refiere a las 

artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus 

restos, inglés Howard Carter halló la tumba del faraón egipcio Tutankamón. El cadáver 

que naturalmente o por preparación artificial se deseca con el transcurso del tiempo sin 

entrar en putrefacción estaba rodeado de valiosísimas cantidades de dinero, valores u 

objetos preciosos reunidos y guardados que la persona que profesa la ciencia que 

estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, 

especialmente a través de sus restos, hizo llevar a alguien o algo de un lugar a otro a 

Inglaterra. 

1.6. Juego del diccionario tradicional 

Del famoso juego con el diccionario presentamos una de las variantes más 

divertidas. Se juega en grupos, individualmente o por equipos. 

Pasos 

1. El coordinador escribe en el pizarrón una palabra desconocida para el grupo. 

2. Cada integrante o equipo escribe una definición de dicha palabra al modo del 

diccionario, pero sin consultarlo. 

3. El coordinador copia en un papel la definición del diccionario. 

4. Se reúnen todas las definiciones en una bolsa. 

5. El coordinador las lee en voz alta. 

6. Cada integrante o equipo vota por aquella que considera la verdadera. 

7. El coordinador lee en voz alta la definición correcta y distribuye los puntajes de la 

siguiente manera:  

 10 puntos por votar la definición correcta 

 10 puntos por cada voto obtenido para la propia definición 
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Ejemplo: 

Palabra elegida: ristolero 

 

Definiciones: 

Ristolero: bandido, forajido, pistolero. 

Ristolero: guirnalda que adorna las piñatas. 

Ristolero: alegre, jovial, risueño. 

Ristolero: hombre que habita en las riberas de los ríos. 

(La tercera definición es la correcta) 

 

Variante 1 

La definición + las abreviaturas 

Esta variante se propone familiarizar a los niños o jóvenes con el uso de las 

abreviaturas. El docente les anuncia que las definiciones que él copie del diccionario 

incluirán las abreviaturas propias de este, es decir, adj. si se trata de un adjetivo; adv. si 

se trata de un adverbio, etc. Por lo tanto, si ellos quieren que su propia definición pueda 

ser elegida por los demás compañeros, deberán incluir también esta información. 

Antes, el docente los invitará a leer juntos la página de los diccionarios en los 

que se presentan las abreviaturas. 

Variante 2 

La ruta de los prefijos 

Si los alumnos han estudiado en materias específicas palabras con prefijos 

cultos, del tipo «hipo», «geo», «bi», etc., el docente elegirá para el juego una palabra 

desconocida que incluya dicho prefijo. Antes de jugar, les hará recordar la o las palabras 

nuevas incorporadas y el significado del prefijo. Por ejemplo, si han estudiado las 

palabras «geología» y «geografía» puede proponerles la palabra «geófago». 

Variante 3 

Por el camino de la etimología 

Un grupo que se muestra muy entusiasmado con este juego puede dar un paso 

más adelante y escribir definiciones de un supuesto diccionario etimológico. 

Para despertar la curiosidad etimológica de sus alumnos, el docente les 
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comentará que todos los idiomas, y el castellano también, se forman con palabras 

provenientes de otras lenguas. Los invitará a buscar en un diccionario que señale el 

origen de las palabras las siguientes y otras. Por ejemplo, en el diccionario en línea de 

la Real Academia Española, el origen de las palabras aparece entre paréntesis del 

siguiente modo: 

Corazón (Del lat. cor). 

Ojota (Del quechua ushuta). 

Filosofía (Del lat. philosophĭa, y este del gr. φιλοσοφ α). 

Almohada/ Garaje/ Biombo/ Tenis/ Cancha/ Guerra/ Buque/ Cantina/ Chocolate 

 

El docente leerá a los alumnos algunas definiciones de diccionarios etimológicos 

y luego los invitará a escribir sus propias explicaciones etimológicas, siguiendo el 

mecanismo del juego original. 

1.7. La palabra rara 

Una vez por semana un niño o un equipo elige una palabra rara. Desde ese día 

queda prohibido buscarla en el diccionario. Se la escribe en una tarjeta grande. 

Se propone a los distintos equipos actividades de escritura con la palabra rara: 

 definirla 

 dibujarla 

 incluirla en oraciones 

 formar su familia de palabras, cada una con su respectiva definición 

 inventarle un origen etimológico 

 traducirla a otro idioma (real o inventado) 

Cuando se han leído y comentado todas las producciones, recién se busca la 

palabra en cuestión en el diccionario. 

1.8. Neologismos 

La propuesta es armar un diccionario privado del grado. 

Una vez por semana, por ejemplo, se inventa un vocablo. Una vez elegida la 

palabra, cada grupo escribe una definición de la misma. Se leen todas las definiciones. 

Si algunas coinciden en la atribución de significado, se las resume en una sola. Todas 
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las definiciones no coincidentes se anotan en el diccionario como distintas acepciones 

de la misma palabra. 

Ortografía del neologismo 

Dado que los neologismos pertenecen a la lengua castellana, el grupo debe 

cuidar su adecuación a las reglas del idioma, tanto en lo que se refiere a reglas de 

acentuación, como ortografía en general, uso de sufijos y prefijos, terminaciones, 

conjugación de los verbos, etc. 

1.9. Adivinando 

Se forman dos equipos con un solo diccionario cada uno. El primer equipo lee 

una definición del diccionario en voz alta. El equipo contrario debe adivinar de qué 

palabra se trata. Si no adivina, pide una segunda definición del término. Si no adivina, 

pide que se le diga la primera sílaba de la palabra. 

Restricción: No se pueden elegir palabras desconocidas. 

Gana el equipo que consigue más puntos. 

Primer intento: 20 puntos 

Segundo intento: 10 puntos 

Tercer intento: 5 puntos 

Atención: 
En este juego los niños pueden optar entre las variadas definiciones de una 

misma palabra. Para dificultar la adivinación, eligen la acepción más difícil en la primera 

lectura. De esta manera, se ejercitan sobre la variedad de significados de un mismo 

vocablo y sobre la comprensión de las definiciones del diccionario. 

Variante 

El docente prepara tarjetitas con palabras, que entrega al azar a cada equipo. 

Estos son los vocablos que se deben adivinar. Este juego puede servir para repasar el 

vocabulario de un texto ya estudiado o el específico de ciencias. 
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2) Juegos que parten de preguntas por la ortografía 

2.1. Parecido pero distinto 

Se juega de a dos equipos. Se necesita un mazo de unas 20 cartas, que puede 

confeccionar el docente o los niños. 

Características del mazo 

Cada carta es una tarjeta de cartulina. La mitad del mazo lleva solo una palabra. 

La otra mitad lleva la definición de cada término. 

Las palabras deben ser seleccionadas entre parejas de homófonos o de 

parónimos. 

Palabras de un mazo 

masa-maza / casar-cazar / paje-pague / seca-ceca / 

sebo-cebo / cegar-segar / cayo-callo / cierra-sierra / 

jira-gira / justa-gusta / 

Ejemplos de cartas 

CEGAR 

DEJAR CIEGO 

SEGAR 

CORTAR MIESES O HIERBAS PARA RECOLECTARLAS 

Juego 

A cada equipo se le entrega un mazo de cartas. 

Deben emparejar cada carta con su definición, sin utilizar el diccionario. El 

equipo que termina primero interrumpe el juego. 

Para corroborar las resoluciones se consulta el diccionario. 

Cada pareja correcta vale 10 puntos. Gana el que suma más puntos. 

Variante 

La confección de los mazos es una tarea lúdica y a la vez didáctica. Cada equipo 

confecciona el mazo con el que jugará el adversario, seleccionando parónimos del 

diccionario. A su vez, ellos mismos actúan como árbitros, ya que deben constatar, 

consultando nuevamente el diccionario, los resultados. 
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3) Preguntas para encontrar la palabra justa 

3.1. La escalera 

Se necesitan por lo menos dos jugadores. Cada niño debe armar una escalera 

alfabética (de 5, 10, 12 escalones). Gana el que consigue hacer el mayor puntaje. 

Cada jugador parte de una vocal inicial («a» o «e») y arma esta serie en la que la 

segunda letra de cada palabra debe seguir el orden alfabético 

Ejemplo: 

 

Diana 

A 

ABUELO 5 p. 

ACCESO 10 p. 

ADELANTE 5 p. 

AÉREO 10 p. 

AFEITARSE 10 p. 

AGARRADERA 10 p. 

Juan 

A 
ABUELO 5 p. 

ACOLCHADO 10 p. 

ADELANTE 5 p. 

AEROSTATO 10 p. 

AFINADO 10 p. 

AGARRAR 10 p. 

 
Puntaje: 

 Palabra repetida: 5 puntos  

 Palabra original: 10 puntos  

 Falta de ortografía: 5 puntos 
 

Atención: 
Este juego tiene dos objetivos, por un lado, ejercitar en la búsqueda rápida en el 

diccionario. Por el otro, llegar a la deducción de que en el interior de cada capítulo del 

diccionario las palabras también se ordenan alfabéticamente, siguiendo a la segunda y 

tercera letra. 
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3.2. Carné alfabético 

Se necesitan dos jugadores o más. 

Utilizando el mismo mecanismo del tuti frutti se selecciona una letra. Esta letra 

sirve como inicial para que todos completen un carné. Gana el que consigue más 

puntaje (se cuenta igual que en el juego anterior). 

Ejemplo 

Nombre: Fabián 
Apellido: Favaloro 
País de origen: Finlandia 
Profesión: farolero 
Deporte preferido: fútbol 
Hobby: fotografía 
Comida preferida: frambuesas 
Mascota: foca 
 

Vale recurrir al diccionario en busca de ayuda. 

3.3. Alfabeto encadenado 

La consigna es escribir oraciones o incluso textos breves, en los que cada 

palabra comience por una letra diferente y cuyo orden respete el del abecedario. Puede 

jugarse en los dos sentidos: de la «a» hacia la «z» o de la «z» hacia la «a». Las letras 

«k», «w», «x» pueden saltearse. 

Ejemplo: 

Al buen cocinero dale espárragos fabulosos, grandes; hará increíbles jugos. 

3.4. Todo con... 

El objetivo de este juego es escribir un texto breve cuyas palabras comiencen 

todas con la misma letra. Excepciones: artículos, conectores, preposiciones. 

Ejemplo: 

Daniel domaba dromedarios dulcemente. Dos días de duro desequilibrio dominaban a 

Daniel desde el domingo dos de diciembre... 
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Atención: 
Los ejercicios de este tipo exageran la dificultad de encontrar la palabra indicada, 

pero acotan su búsqueda, ya que la restringen a un espacio determinado del diccionario. 

De esta manera, el niño experimenta, al igual que un escritor, lo difícil que resulta a 

veces encontrar la palabra «justa». Si el juego lo empuja hacia el diccionario como uno 

de los «lugares» de consulta, se habrá cumplido nuestro objetivo. 

4) Rondas léxicas 

Esta serie de juegos no recurren al diccionario, sino al léxico mental de cada 

alumno. 

Se juega en ronda y cada jugador debe decir una palabra siguiendo la ley del 

juego. Pierde el que se queda callado 30 segundos o dice una palabra que ya se dijo. Al 

perder sale. Gana el jugador que queda último. Cada vez que sale un jugador el juego 

se reinicia con una nueva palabra aportada por el docente. 

 

Ley de sinónimos y antónimos 

Cada jugador debe decir un sinónimo o un antónimo de la palabra dada por el 

docente. 

Ejemplo (cada palabra sería la dicha por un jugador diferente): 

valiente – corajudo – cobarde – miedoso – temeroso – fuerte – musculoso – atlético – 

debilucho – forzudo – etc. 

Variante 

El docente puede anticipar a los alumnos cuáles serán las palabras de inicio para 

que preparen listas de sinónimos y antónimos antes de jugar. 

Variante 

En esta variante no hay competencia. Se anota la palabra que da inicio a la 

ronda y se finaliza por decisión del grupo. Al finalizar se anota la palabra que cerró el 

juego y se la lee junto a la otra. Se pasa de una palabra a otra por asociación libre. El 

maestro de juego (docente o niño) puede interrumpir el juego y preguntar en qué se 

basó la asociación. El que no sabe qué responder pierde un punto. 

Ejemplo: 

casa – hogar – leña – campamento – amigos – pelea – novia – mini – etc. 


