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JUEGOS EN FAMILIA. 
Imaginación, literario y 

refranes. 
 
 

Esta sesión de competencia lingüística, la dedicaremos a los juegos 
literarios y de lengua. Son juegos centrados en el uso de la lengua oral, de 
la imaginación, de la creatividad… La finalidad de estos juegos es aprender 
jugando en familia. 

EL JUEGO DE LA IMAGINACIÓN. 
Comenzaremos con un primer juego de imaginar situaciones, 

obviamente, si no han vivido algunas de las situaciones que plantea el 
juego, tienen que inventárselas y contarlas como si fueran reales. 
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Para jugar sólo necesitan imprimir el casillero completo, unos 

dados, unas fichas, mucha imaginación y soltura para contar historias 
reales o inventadas.  

Se juega como a la oca, todos parten de la primera casilla: “Empieza 
la travesía por tu imaginación”, comienza la partida quien tire el número 
más alto con los dados y los/las participantes van ganando puestos, 
conforme responden a las hipótesis que va planteando el juego. Quien no 
responda, no pasará de casilla. Ganará quien llegue primero al final. 

 
LITERARIO: 
El siguiente juego mezcla las matemáticas con las letras. Se trata de 

descifrar con tan solo una palabra (PUEDO), todo el mensaje oculto tras 
los números. 

Los números que aparecen en los casilleros han sustituido a las 
letras que componen el fragmento de una conocida obra literaria. 
Deberán entre todos/as sustituir por la letra correspondiente (la misma 
letra para el mismo número). 

En los recuadros separados del texto, utilizando con las mismas 
claves, descubrirán el título de la obra a la que pertenece el fragmento y 
el nombre del autor de la misma. 

Para resolver este pasatiempo les será muy útil tener en cuenta las 
siguientes pistas: 

 
a) Los números más repetidos serán los de las vocales A, E, O, puesto 

que son las letras que más se usan en el castellano. 
b) Comiencen a indagar sobre las palabras que se componen de una 

única letra A, Y. También la O, E, U, pero son menos frecuentes. 
c) Fíjense bien en todas las palabras de dos letras, ya que una de ellas 

será una vocal. 
d) Los artículos son las palabras de tres letras más utilizadas, 

igualmente lo son QUE, CON, POR… 
e) Recuerden que la última letra de cada palabra, además de cualquier 

vocal, suelen ser S, N, L, R, D. 
Sólo tienen que imprimir el casillero que viene a continuación y 
ponerse de acuerdo en qué palabras van a ir poniendo en cada 
casilla hasta completar el texto, título y autor de la obra. 
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REFRANERO: 
El tercer juego, seguro que lo conoces porque te lo hayan enviado 

por WhatsApp, se trata de descifrar el refrán al que se refieren los 
emoticonos de cada línea. 

Para que puedas jugar con tu familia te recomiendo dos opciones: 
1. Cada cual con su móvil o por parejas, tú les vas enviando los 

emoticonos que forman cada refrán, les das dos minutos 
cronometrándolos con un reloj, móvil o reloj de arena que viene en 
los juegos. Los jugadores o jugadoras que más refranes hayan 
acertado, ganarán el juego. 

2. La otra opción es imprimir la imagen que te comparto en grande y a 
viva voz van diciendo los resultados, después de darles dos minutos 
para pensar en la solución a cada grupo de emoticonos. Igual que en 
el caso anterior, tú puedes decidir si juegan individualmente, en 
parejas o pequeño grupo, dependerá del número de jugadores/as 
que haya en ese momento. 
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SOLUCIONES: 
 
1. No está hecha la miel para la boca del asno. 
2. En abril, aguas mil. 
3. No por mucho madrugar amanece más temprano. 
4. Tiran más dos tetas que dos carretas. 
5. No le busques los tres pies al gato. 
6. A caballo regalado no le mires el diente. 
7. A dios rogando y con el mazo dando. 
8. Agua que no has de beber, déjala correr. 
9. Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
10. Ojos que no ven, corazón que no siente. 
11. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 
12. Al pan, pan; y al vino, vino. 
13. A buen hambre no hay pan duro. 
14. Por la boca muere el pez. 
15. Quien bien te quiere te hará llorar. 
16. La letra con sangre entra. 
17. A mal tiempo, buena cara. 
18. Pa lo que me queda en el convento, me cago dentro. 
19. El que con niño se acuesta, meao se levanta. 
20. De noche, todos los gatos son pardos. 
21. Éramos pocos y parió la abuela. 
22. Dios da pan a quien no tiene dientes. 
23. Si naciste pa martillo, del cielo te caen los clavos. 
24. A caballo muerto, la cebada al rabo. 
25. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. 
26. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. 
27. Dinero llama a dinero. 
28. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. 
29. Más vale maña que fuerza. 
30. Nunca digas de esta agua no beberé. 
31. A río revuelto, ganancia de pescadores. 
32. En martes, ni te cases ni te embarques. 
33. El que la hace la paga. 
34. Mala hierba nunca muere. 
35. En casa del herrero, cuchillo de palo. 
36. Cuando el río suena, agua lleva. 
37. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
38. A nadie le amarga un dulce. 
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39. Afortunado en el juego, desafortunado en amores. 
40. Con pan y vino se hace el camino. 
41. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. 
42. A falta de pan, buenas son tortas. 
43. ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. 
44. En boca cerrada no entran moscas. 
45. Vísteme despacio que tengo prisa. 
46. Muerto el perro, se acabó la rabia. 
47. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a 
remojar. 
48. A todo cerdo le llega su san Martín. 
49. Casa con dos puertas, mala es de guardar. 
50. La suerte de la fea, la guapa la desea. 
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