JUEGOS
DOS VERDADES Y UNA MENTIRA
Es fácil de jugar y no necesita ningún material, ¡solo vuestra imaginación! Podéis jugar a
partir de dos personas, no tiene límite máximo.
Cada persona en el grupo tiene un turno. Cuando sea tu turno, explica a la familia dos
cosas sobre ti que sean verdaderas y una que no sea cierta (esta es tu mentira). Intenta
no contar primero las dos verdades y después la mentira porque esto hace que sea más
fácil de adivinarla. Todos en el grupo tienen la oportunidad de adivinar qué afirmación
es la mentira. Una vez que todos hayan votado cuál creen que es la falsa, la persona
revelará el que era verdadero y el que era falso. Si solo una persona estaba en lo cierto,
esta persona puede ir después. Para hacerlo más interesante podéis jugar dando puntos
a aquellos que lo acierten.

FUTBOLIN DE CHAPAS
Este juego es sencillo y muy divertido y no es necesario ser muchas personas. Para poder
jugar a este juego, primero tendremos que hacer el taller de esta semana, que consistirá
en construir un tablero de juego para jugar y la construcción de los jugadores para poder
hacer el partido. Una vez hecho el taller procederemos a jugar.
En primer lugar, se deberán hacer dos equipos.
Cada equipo tendrá encima de la superficie de
juego tres jugadores (las chapas) y además habrá
una chapa que será el balón. El juego consistirá
en lo siguiente:
Un representante de cada equipo jugará en
piedra papel o tijera con el otro, el que gane comenzará tirando. Se pondrá el balón
(chapa que hará de balón) en el centro del terreno de juego. A partir de aquí, cada
equipo deberá intentar marcar gol en la portería contraria, esto deberá hacerse
mediante los jugadores de tu equipo. Para poder mover la pelota (la chapa que hace de
balón) se deberá hacer empujado los jugadores de tu equipo (las chapas) contra el balón
(chapa que hace de pelota). Los tiros se irán alternando, es decir, cada equipo tiene un
tiro, una vez realizado el tiro le toca al otro equipo y así sucesivamente.
Material: Terreno de juego, chapas jugadores chapa pelota.
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BOLOS
Esta es una alternativa casera al juego tradicional de los bolos, que puede hacer en casa
fácilmente. Para hacer este juego, sólo necesitarás disponer de unas cuantas botellas de
leche/agua vacías y una pelota para poder derribarlas. Opcionalmente, también puedes
pintar las botellas con pintura para que
queden más bonitas.
El funcionamiento del juego es muy
sencillo, y pueden jugar tantas personas
como quieran. Una vez que tengas las
botellas listas, deberás colocarlas todas
juntas a una distancia determinada.
Después, el primer jugador comenzará lanzando la pelota para derribar el máximo de
botellas posibles. El proceso se irá repitiendo hasta que todos los jugadores hayan
lanzado. Para hacerlo más divertido, pueden anotarse los puntos que consigue cada
jugador para luego hacer un recuento y saber quién gana.
Material: Botellas vacías, pintura (opcional) y una pelota.

EL AHORCADO
El juego del ahorcado consiste en adivinar una
palabra que alguno de los participantes del juego
piensa. Como pista se dibujan unas líneas
horizontales en el papel, tantas como el número de
letras que tenga la palabra. Por turnos, se van
diciendo letras. Si están en la palabra secreta, se
escriben en su lugar y si no, se añade un trazo al
dibujo del ahorcado.
El juego acaba cuando el dibujo del ahorcado se
acaba antes de que se adivine la palabra o cuando
esta es adivinada.
Como variante cuando digáis la letra la podéis
acompañar con una palabra que empiece por
aquella letra, por ejemplo: la A de ARMARIO.
Material: folio, lápiz o bolígrafo para escribir.
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