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programa infantil

Con esta actividad podrás elaborar muchas preguntas, pensar en tus respuestas y promover vocabulario 
descriptivo para resolver el problema de "¿Quién está en el espejo?". "¿Tienes pecas?" "No, no tengo 
pecas" "¿eres una niña?" "No, no soy niña"

Para estar listos… Imprime todas las páginas en papel cartulina resistente. 

Para hacer tu actividad, corta la parte delantera y la posterior de tu espejo, así como 
la figura punteada. En la parte delantera del espejo, hay una zona sombreada a la cual 
deberás ponerle pegamento y  alinear la figura punteada. Utiliza cinta adhesiva para 
reforzar, pero únicamente colócala para que sujete la parte inferior, ya que funcionará como 
una especie de bolsillo para poner las caritas. Pega la parte posterior del espejo con la parte 
delantera. Recorta todas las tarjetas cuadradas y colócalas sobre la mesa boca arriba. Ahora, 
recorta las tarjetas redondas y colócalas boca abajo en un montoncito. 

Para jugar... El jugador 1 puede empezar eligiendo una tarjeta circular de la pila y colocarla (sin que nadie 
la vea) en el bolsillo, en la cara del espejo, como se muestra arriba. A continuación, debe sostener el espejo 
como si estuviera viéndolo (pero no debe dejar que nadie vea la tarjeta).

Los otros jugadores deberán formular preguntas cerradas del tipo  SI/NO referentes a la foto oculta (ej. 
"¿Eres una niña?"). El jugador 1debe responder con una frase completa (ej. "No, Yo no soy una niña"). 
A continuación, los otros jugadores deben apilar las tarjetas que muestran los rostros eliminados por la 
respuesta (en nuestro ejemplo, se eliminarían todas las tarjetas de niña) y por turnos, deberán estructurar 
preguntas hasta que hallen la tarjeta correcta. Cada respuesta eliminada deberá ir en una pila diferente. 
¡Tomen turnos!

Sugerencia: Para niños mayores pueden competir contando las pilas hechas por cada pregunta. El jugador 
que está sosteniendo el espejo puede obtener una 
golosina por cada montón de cartas 
creado por los otros jugadores.
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	IMPORTANTE: IMPORTANTEImprime estas 6 páginas en papel cartulina


