
¿De qué se trata?

Cada participante se pone una banda en la cabeza y elige por turnos una carta, que
mostrará a todos los compañeros sin mirarla. La carta elegida debe sujetarse en la frente
con la banda, y el resto del alumnado tratará de contarle qué concepto tiene marcado en
su cabeza, pero sin usar la palabra exacta que lo define. Podrán hacer uso de preguntas,
palabras o mímica para dar pistas a quien juega, que ganará su turno si logra adivinar el
contenido de la carta que sacó.

Todos los conceptos están relacionados con temas feministas con el objetivo de servir
como herramienta de reflexión, aprendizaje y coeducación. Las tarjetas marcadas con una
estrella contienen conceptos básicos (6–9 años) y las de dos estrellas entrañan mayor
dificultad (9–12 años). Los packs se pueden combinar.

Descarga el kit

Para disfrutar de este entretenido juego imprimible, lo primero va a ser descargar el kit de
elementos “¡Adivina qué soy!”, qué incluye:

★ Pack de tarjetas de conceptos y tarjetas en blanco

★ Diseño recortable de una banda para la frente

Imprime los elementos

Asegúrate de tener a mano una impresora y suficiente tinta a color. Imprime las tarjetas de
los conceptos y una banda por cada participante del juego, ya que este elemento es clave
para situar las tarjetas.

Para darle forma definitiva a los elementos del juego, con una tijera recórtalos de la hoja
por la línea de puntos, y si quieres puedes pegarlos sobre cartulina o cartón, o imprimir
directamente sobre cartulina blanca.

Monta la banda

Mide la cabeza de cada participante y anota la longitud en centímetros.

Imprime y corta los laterales de la banda por el extremo no redondeado de acuerdo a la
medida que tomaste anteriormente, dejando unos centímetros sobrantes.

Adhiere los laterales de la banda al elemento central con pegamento en barra o cinta
adhesiva de doble cara, y usa las muescas para ajustar la cinta con comodidad.

Te recomendamos que pegues el recortable sobre cartulina gruesa, con el fin de darle más
firmeza, ya que deberá ajustarse cómodamente en la cabeza de grandes y chicos. Otra
opción para que te dure aún más, es usarlo como plantilla y cortar el diseño en una
plancha de goma eva.

————————— Ya tienes todo el material… ¡A jugar! —————————

Otras ideas: tu imaginación es el límite

★ Haz una cajita con cartulina para guardar las cartas

★ También puedes hacer una bolsa de telas recicladas

★ Recicla una caja de zapatos y fórrala con papel de regalo, tela o cartulina.
Puedes usarla para guardar otros juguetes o juegos de mesa


