Ortografía

Dos o mas jugadores. Edades: 6 a 10 años

Materiales: papel, el lápiz o un
bolígrafo, un tazón

Variantes del Juego:
Direcciones:
1. Elegir una palabra de cinco letras como MANGO y escribir las
letras en cinco pedazos pequeños de papel.
2. Tomar otros tres pedazos de papel y escribir una X en cada uno.
3. Doblar los ocho papelitos y ponerlos en un tazón.
4. El jugador 1 coloca el tazón en un lado de la habitación y se
prepara para medir el tiempo utilizado por el jugador 2.
5. El jugador 2 se ubica al lado opuesto de la habitación (o junto a la
mesa de la cocina) y cuando el jugador 1 dice “ADELANTE”, el jugador
2 salta con los pies juntos a través de la habitación para tomar un papelito del tazón
y regresa saltando al punto de partida donde se detiene, abre el papelito doblado y
descubre la letra.

• Jugar sin los papelitos marcados con
una X para ver quién puede ir y venir
más rápido
• Utilizar palabras de seis y siete letras,
como TOMATE, PAPAYA, PEPINO,
MANZANA, etc. o utilizar palabras
de cuatro letras para los niños más
pequeños, como PAPA, PERA, COCO,
LIMA, etc.
• En vez de saltar con los pies juntos
ida y vuelta, saltar alternando los
pies, trotar o saltar en un pie

6. El jugador 2 debe seguir saltando con los pies juntos, ida y vuelta, hasta lograr
armar la palabra MANGO.
7. Los papelitos con una X no tienen valor, pero hacen que al jugador le tome más
tiempo completar la palabra.
8. Tomar turnos para ver quién tarda menos en armar la palabra.

NOTA: Si están en un apartamento es mejor caminar de manerarápida o correr despacio, para no molestar a los que viven en el piso de abajo.
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