
Campo 
Linguístico

¿Qué te proponemos?

PISTAS QUE 
DESPISTAN

¿Qué necesitas?

En esta partida los Grandes Magos, dueños del laberinto, nos retan a jugar de forma cooperativa y unir 
esfuerzos en la búsqueda de los codiciados elementos mágicos.

Os proponemos que juguéis por parejas. Cada pareja seréis un equipo que trabajaréis juntos para conseguir 
cuanto antes vuestros tesoros. ¡Pero cuidado! Deberéis estar muy compenetrados y comprender bien las 
pistas que os da vuestro compañero de juego para poder moveros con seguridad y evitar las barreras 
invisibles del laberinto.

¿Os parece fácil? ¡Vamos allá!

• 1 juego de “El Laberinto Mágico”.

 • 4 mapas de laberinto con las barreras dibujadas 
y 1 mapa sin barreras para poder personalizar 
vuestro camino. Los encontraréis al final de este 
documento. 

 • Responder a las preguntas del apartado ¿Cómo 
ha ido?

10+
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ACTIVIDAD: PISTAS QUE DESPISTAN

¡Adelante!

1. En esta versión podéis jugar 2 o 4 jugadores formando parejas. Uno de los jugadores tendrá el 
mapa y el otro moverá el peón del color que elijáis siguiendo sus indicaciones.

2. Imprimid uno de los modelos de laberinto que encontraréis al final de esta ficha. Si preferís dibujar 
vuestro propio modelo, escoged el laberinto sin obstáculos y dibujad las barreras como queráis 
teniendo en cuenta las reglas básicas del juego. 

3. El miembro de la pareja que tiene el mapa montará las paredes de madera del tablero subterráneo 
siguiendo el esquema del laberinto impreso y volverá a colocar el tablero superior sin que su 
compañero lo vea. En esta modalidad de juego no hay que girar la caja ya que es importante que 
la posición del mapa del laberinto se corresponda con la del tablero. 

4. El jugador que mueve el peón lo colocará en uno de los extremos del tablero y sacará de la bolsa 
una ficha que indicará el elemento mágico a buscar. Tirará el dado y con la puntuación obtenida 
moverá el peón tantas casillas como número tenga el dado. Pero atención, ¿en qué dirección será 
mejor mover el peón para encontrar el camino libre de obstáculos? Escuchad atentamente a 
vuestro compañero e interpretad correctamente las pistas que os dé.

5. El jugador del mapa, observará la tirada del dado y la posición en la que se encuentra el peón y el 
objeto a conseguir. Mirando su mapa guiará a su compañero refiriéndose a las casillas hacia las 
que debe moverse, pero sin poder nombrar los elementos mágicos. Por ejemplo, si ve en el mapa 
que el camino libre se encuentra hacia la tela de araña y luego ha de girar hacia el ojo,  podrá decir 
“atrapa moscas” y después “lo usas para mirar”.

6. Una vez finalizada la tirada, se intercambian los papeles y se sigue jugando de la misma manera. 
En el caso de que no hayáis entendido bien la pista y hayáis tropezado con una barrera, se vuelve 
el peón a la casilla de inicio y también se intercambian los papeles.

7. En una misma partida no podréis repetir más de una vez la misma pista para definir a uno de los 
objetos mágicos.

8. Conseguiréis salir victoriosos cuando tengáis en vuestro poder los 5 elementos mágicos. Si jugáis 
dos parejas, la ganadora será aquella que lo consiga antes.

www.devir.com 2



¿Cómo ha ido?
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Cuando hayas acabado la actividad responde a estas preguntas:  

1. ¿Qué elementos mágicos os ha sido más difícil definir?

2. Después de jugar una primera partida tal y como se explica en el punto anterior, probad a jugar 
otras partidas en las que os pongáis de acuerdo en el tipo de pistas a dar para guiar el camino 
por el laberinto.

 a. Definir el objeto indicando para qué sirve: “Sirve para…”.

 b. Definir el objeto indicando a qué se parece: “Se parece a…”.

 c. Definir el objeto diciendo si la palabra es aguda, llana o esdrújula; “Dirígete a un objeto cuya 
palabra es esdrújula”.

 d. Definir el objeto indicando un lugar donde lo puedes encontrar: “Puedes encontrarlo en…”.

 e. Definir el objeto diciendo una palabra con la que rima su nombre: “rima con…”.

3. Escribid el nombre de los 24 elementos mágicos en inglés. Si no sabéis alguno de ellos buscadlo 
en el diccionario o usar un traductor online con vuestro móvil.

4. ¿Os gustan las sopas de letras? Os proponemos que creéis vuestra propia sopa de letras en la que 
camufléis los 5 elementos conseguidos y se lo deis a un familiar o amigo para que lo resuelva. ¿Le 
ha sido fácil encontrar la solución?

5. ¿Sois capaces de escribir una pequeña historia donde salgan los 5 elementos mágicos conseguidos, 
pero sin nombrarlos? Leed la historia a algún amigo o familiar y probad si adivinan de qué 
elementos se tratan.

ACTIVIDAD: PISTAS QUE DESPISTAN



Jugar con definiciones
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ACTIVIDAD: PISTAS QUE DESPISTAN

El jugar a encontrar palabras partiendo de una definición o una característica concreta es un ejercicio de 
deducción que pone a prueba el ingenio tanto del que elabora la definición como del que intenta adivinar la 
palabra. 

Este tipo de pasatiempo es la base de los crucigramas, donde no solo hay que encontrar la palabra que 
responde a la definición dada sino que además la palabra ha de tener un número determinado de letras.
Si queréis seguir jugando con las definiciones, os indicamos una página web donde encontraréis un montón 
de crucigramas y otros pasatiempos.

https://www.epasatiempos.es/

Y si queréis crear vuestras propias sopas de letras echad un vistazo a:

http://sopadeletras.kokolikoko.com/

¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia lingüística al tener que pensar diferentes 
formas de definir un objeto sin nombrarlo. Hemos ampliado vocabulario y recursos lingüísticos para 
hacernos entender con nuestro compañero de juego.

También hemos ejercitado la orientación espacial al tener que guiar a nuestro compañero por el laberinto a 
partir de un dibujo plano.

https://www.epasatiempos.es/
http://sopadeletras.kokolikoko.com/


MAPAS DE JUEGO
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MAPAS DE JUEGO
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ELABORA TU PROPIO MAPA
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