
Entrenando nuestra comunicación 

En un lugar que les acomode desarrollen su capacidad de síntesis y precisión en la comunicación verbal.  Aquí el 

puntaje de ustedes podría mostrar su nivel de entendimiento. 

Cada pareja, en la medida que se mantienen juntos, van creando un mini-mundo, seguro que podrá observarse en este juego. 

I Preparando el juego. 

Lean o impriman en 2 copias de la lista de palabras. 

II Transmite sintéticamente una idea (palabra). 

1. El que comienza elige una palabra del para transmitirla sintéticamente, sin mencionarla verbalmente, ni 

sugerirla con gestos. 

2. El que escucha responde adivinando la palabra transmitida, lo más rápido posibles. Luego el que partió, 

nuevamente elige otra palabra para ser transmitida y adivinada así durante 3 minutos, al termino de este tiempo 

se cuenta el numero de palabras transmitidas y adivinadas exitosamente.  

       Nota: pasado 15 seg. la transmisión no ha tenido éxito se puede cambiar de palabra. 

3. Luego se cambian los roles, quien transmitía la palabra ahora responde.  Mismas reglas de los puntos 1 y 2. 

4. El juego termina cuando los jugadores lo decidan, ideal con igual cantidad de transmisiones y respuestas. 

Nota: Observar la importancia de trabajar en equipo y no la competencia, para maximizar el puntaje. 

III Calculando el resultado  

Por cada palabra transmitida y respondida acertadamente se obtiene 1 punto, independientemente quien haya transmitido 

o respondido. 

                     

ají flor vino crema palta camión marino campana iglesia taladro martillo

gin gato abeja esquí papel chicha paloma capilla insecto tenedor obelisco

oso jefe aguja estar patín ciervo pelota celular juguera tequila pantalón

río kiwi ancla falda patio ciudad pensar cerveza lampara terraza pelicano

ron lana árbol fémur perno cocina planos ciruela lámpara ventana picaflor

sol lija arpón fibra pisco cóndor plumón comedor lechuga alfombra pimienta

agua loro átomo fogón playa cráneo puerta comodín manzana anteojos pirámide

alto mora avión fuego queso cuadro sartén comodín mensaje batidora tornillo

arco muro baile guata soñar estufa tiempo comodín mochila camaleón alfileres

auto nube barco hielo tigre guagua tienda cortina palacio castillo bicicleta

bajo olla bolla hogar toldo guante tijera costura palillo catedral distancia

baño ovni cabra Jarra wiski halcón tomate cuchara peldaño cilantro industria

baso pera campo leche zorro hígado tuerca damasco perejil codorniz alienígena

bate rayo cañón licor aceite libros zapato durazno pintura cuchillo dinosaurio

búho sofá cerro limón acelga liebre zorzal escalar plancha deportes escritorio

casa tina cielo mamut águila lluvia alambre espacio plátano escalera servilleta

cera toro clavo museo bebida madera alicate fabrica repollo estomago laboratorio

coro tren coñac nadar bodega mantel camello gaviota semilla macetero construcción

PALABRAS A COMUNICAR (Con el comodín puedes inventar la palabra)


