
Hoy vamos a jugar a:  Las Palabras Encadenadas.

¿Cómo se juega?
Por turnos, tenemos que escribir palabras separando las sílabas (o golpecitos de voz).
Cada sílaba debe estar en una casilla.
Cuando un jugador/a escriba la primera palabra, le tocará a su compañero/a. La palabra 
que escriba debe comenzar con la última sílaba que haya puesto su compañero/a.

Por ejemplo:
Un jugador escribe la palabra “mesa”. Esta palabra tiene 2 sílabas:  me – sa.
Ahora le toca a su compañero/a y tiene que escribir otra palabra que comience por “sa”; 
por ejemplo: “sábado”. Y deberá escribir cada sílaba en un trozo de cadena: sá – ba – do.

Me sa ba do  

Es útil que cada jugador escriba sus palabras con un color (jugador 1: color rojo; jugador 2 
color azul). Así será más fácil contar luego los puntos de cada uno.

Pero … ¡Ojo!
¡Las palabras tienen que existir! y ¡deben estar escritas sin faltas de ortografía! 
(Si tienes dudas sobre cómo se escribe, pregunta antes ).
Si escribes una palabra que no exista o alguna con faltas de ortografía, esa palabra no 
contará; y además, perderás un turno (por tanto, tu compañero/a de juego escribirá dos 
palabras seguidas).

¿Cuándo se termina el juego?
Cuando se completan todos los huecos.
Si a un jugador, en su turno, no se le ocurre ninguna palabra en 30 segundos, perderá el 
turno y le tocará otra vez al otro jugador. Si no se le ocurre ninguna palabra a ningún 
jugador, se acabará el juego. En este caso, contaremos las sílabas y el que tenga más 
puntos ganará. 

¿Quién gana?
El que tenga más puntos. Cada sílaba vale un punto. Así que si escribes palabras con 
varias sílabas (trisílabas, polisiílabas) ganarás más puntos.

PUNTOS EXTRA:

Para multiplicar vuestros 
puntos, debéis terminar 

vuestra palabra justo en la 
casilla del abanico. 

Así, vuestra palabra se podrá
multiplicar por 2 o por 3, según  
la casilla de multiplicación que 

te toque.

Si eres astuto e imaginativo, 
podrás ganar muchos puntos 

extra.

SE MA NA VE
x2

La palabra “SEMANA” vale:

3 sílabas (x 2)=  6 puntos

La palabra “NAVE” vale:

2 sílabas (x 4)= 8 puntos

x4
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PALABRAS  ENCADENADAS
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Jugador 1:______________________ Jugador 2: _________ _____________

Número total de palabras:   _________ Número total de palabras:    _________

Número total de sílabas:    __________ Número total de sílabas:    __________

PALABRAS  ENCADENADAS:  Puntuaciones

Jugador 1:______________________ Jugador 2: _________ _____________

Número total de palabras:   _________ Número total de palabras:    _________

Número total de sílabas:    __________ Número total de sílabas:    __________

Jugador 1:______________________ Jugador 2: _________ _____________

Número total de palabras:   _________ Número total de palabras:    _________

Número total de sílabas:    __________ Número total de sílabas:    __________

Suma total de puntos:
(Jugador 1)                  ____________

Suma total de puntos:
(Jugador  2)                ____________
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PALABRAS  ENCADENADAS
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JUGADOR  1:    ______________________

Palabras:                                 Puntos:    P.Extra:     Total:

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

PUNTUACIÓN  TOTAL:   _________

JUGADOR  2:    ______________________

Palabras:                                 Puntos:    P.Extra:     Total:

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

________________________   ______    (x        ) =   ______

PUNTUACIÓN  TOTAL:   _________
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