


En el arte de la literatura se construye con palabras 

HOY  
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En este juego tenemos una 
baraja de cartas con diferentes 
palabras con las que tendremos 
que crear frases. Podemos jugar 

en parejas o en grupo. El 
número de jugadores puede 

variar. 
 

¡Atento a los pasos y a las 
normas del juego! 

 
 La partida termina cuando 

todos los jugadores se quedan 
sin cartas. El ganador será quien 

antes se quede sin cartas. 
 



Las verdes son verbos y se pueden conjugar como se 
quieran; las naranjas son los sustantivos y pueden usarse en 

plural o singular; las rosas son adverbios; las azules son 
adjetivos y las blancas son los comodines que servirán para 
elegir libremente la palabra que queramos en ese momento. 
Los artículos y las preposiciones se podrán usar libremente. 

Los distintos colores de las 
cartas corresponden a un 
tipo de palabra.  



Repartimos todas las cartas entre los jugadores. 

NORMAS DEL JUEGO 

En orden de turno, el  primer jugador coloca al azar una de sus 

palabras en el centro del tablero.   

En el caso de no tener ninguna palabra que tenga sentido, se 

pierde el turno. 

En relación a esa primera palabra y en orden de turno, cada jugador 

tendrá que colocar sus palabras creando una frase con sentido.  



A continuación os damos unas plantillas ya hechas con 
las que podéis imprimir vuestra baraja de palabras, 
pero también podéis hacerlas vosotros mismos de 
forma manual con trozos de papeles de colores o 
completar esta plantilla que os damos con nuevas 
palabras que os gusten. 

Podéis escribir las frases que construís 
tras cada partida. 

Seguro que dentro de no mucho tiempo 
tendréis muchas frases favoritas y que 
pueden daros ideas para escribir una 

obra literaria. 

Lo divertido de este juego es que si 
utilizamos el ingenio podemos crear 

infinidad de frases divertidas e 
imaginativas con las que poder sacar 

ideas para cuentos, historias 
 o hasta obras de teatro. 



AQUÍ TIENES UN EJEMPLO 

NADAR EN UNA NUBE RUIDOSA, SIEMPRE ES TREMENDAMENTE MISTERIOSO 



Envíanos una fotografía con algunas de 
las frases que construyes para que 

podamos publicarlas en la página web 
de hablarenarte. 

 
Mándalas a nuestro whatsapp:  

695 789 176 

 
¡Gracias por participar! 

 
 
 



PLANTILLA PARA IMPRIMIR Y RECORTAR  

PRONTO 

RÁPIDAMENTE CERCA 

QUIZÁS 

MAÑANA 

BARATO LEJOS 

SIEMPRE MAL 

AQUÍ BIEN HOY 



ARQUITECTO 

LÁPIZ CAJA 

HABITACIÓN 

NIÑO 

ANIMAL PUERTA 

LIBRO ESPACIO 

LUNA BOMBILLA CAMINO 

CASA PUENTE MESA NUBE 



LEER 

REÍR CONSTRUIR 

INVENTAR 

MIRAR 

VOLAR ABRIR 

GUSTAR PENSAR 

SOÑAR NADAR CORRER 

ESTAR QUERER TENER SER 



BELLO 

LEJANO FÁCIL 

INVENTAR 

TRANQUILO 

DIFERENTE DULCE 

GUSTAR PENSAR 

CÁLIDO RUIDOSO CÓMICO 

FÁCIL SUAVE OSCURO ALTO 



COMODÍN 

COMODÍN COMODÍN 

COMODÍN 

COMODÍN 

COMODÍN COMODÍN 

COMODÍN COMODÍN 

COMODÍN COMODÍN COMODÍN 


