
Nº de Jugadorxs:

Desafiate y desafiá a otrxs jugando a este clásico juego de la memoria!! 

De

Edad recomendada: 8 a 99 años

Elementos del Juego: 

Palabras Prohibidas

¿Cúal es el objetivo?

-Tarjetitas con las letras del abecedario 
-Cronómetro (reloj de arena o se puede utilizar cualquier cronómetro por ejemplo 
el del celular)
-Hojas y algo para escribir también se van a necesitar.

¿Cómo se juega?
Se mezclan las tarjetas con las letras del abecedario sin mirarlas y se eligen al azar 10 letras que se colo-
carán en círculo en el centro de la mesa de juego. Estas letras serán con las que deberán empezar las 
palabras a formar. Por lo que todas las palabras que formemos deberán comenzar con estas iniciales. 
Luego se colocarán dos letras al azar en el centro del círculo formado, y estas serán las letras prohibidas. 
Por lo que las palabras que formemos deben comenzar con alguna de las 10 letras que forman el círculo 
pero no podrán contener ninguna de las dos letras del centro. 

Al colocar destapadas las 10 letras en forma circular en la mesa y las dos letras que estarán en el centro 
del círculo, comienza el tiempo del juego (un minuto o lo que lxs jugadorxs determinen). Entonces cada 
persona deberá escribir la mayor cantidad de palabras que logre formar teniendo en cuenta que: deben 
comenzar con alguna de las 10 letras que forman el círculo pero no podrán contener ninguna de las dos 
letras del centro. 

¿Cuándo finaliza el juego?
Cuando finaliza el tiempo estipulado se para el juego y se suman los puntos según las palabras formadas y 
escritas por cada unx de lxs jugadorxs. 

Las palabras con menos de 5 letras valen todas 3 puntos. Y las palabras con 5 letras valen 5 puntos y por cada 
letra, luego de las 5, cada una vale 1 punto. Así, una palabra con 6 letras vale 6 puntos, una palabra de 7 letras 
vale 7 puntos, y así sucesivamente.

A jugar!! 

Proyecto

a

El juego tiene como objetivo formar la mayor cantidad de palabras posibles en el tiempo determinado, 
usando las letras habilitadas en la partida y sin incluir las letras prohibidas. 





Proyecto


