
¿Qué te proponemos?

PALABRAS
ENCADENADAS

¿Qué necesitas?

¿Si te dicen “Oso” y “Pastel” serás capaz de inventarte una frase con sentido? ¡Seguro que sí!

Observa bien las 10 palabras que tendrás en tu mano y las que se encuentran sobre la mesa, concéntrate 
y encadénalas de dos en dos para construir frases y ser el primero en deshacerte de todas tus cartas para 
ganar esta variante del juego Código Secreto para jugadores a partir de 8 años.

• 1 juego de Código Secreto para jugar a la variante 
de juego que les proponemos. 

• Responder a las preguntas del apartado
      ¿Cómo le ha ido?

8+
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Lingüístico y
lengua extranjera



¡Adelante!

ACTIVIDAD: PALABRAS
ENCADENADAS
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1. Baraja algunas cartas de Código Secreto y reparte 5 a cada jugador.

2. Forma una pila de cartas y pon una en el centro de la mesa.

3. El jugador de más edad empieza el juego y deberá elegir entre las palabras de su mano (valen las de 
los dos lados) una que pueda relacionar con la palabra que está en la mesa para formar una frase con 
sentido. Solo es válido formar una frase que contenga las 2 palabras que se han de relacionar.

4. Cuando la tenga colocará la tarjeta escogida al lado de la tarjeta inicial y dirá su frase en voz alta. Por 
ejemplo, si encima de la mesa se encuentra la palabra PRINCESA y el jugador tiene la palabra MONO en 
la mano podría jugar esa carta y decir “A la princesa le ha mordido un mono”.

5. A continuación, pasará el turno al jugador de su izquierda, que ahora tendrá encima de la mesa dos 
palabras para poder escoger una con la que encadenar una de las palabras de su mano y formar su 
frase. 

6.	 Las	cartas	se	 irán	colocando	encima	de	 la	mesa	como	si	 fueran	fichas	de	dominó,	de	 forma	que	 los	
jugadores siempre tendrán 2 opciones para poder formar una nueva frase. Intenten formar las frases 
más curiosas y extrañas posible para reirse juntos mientras juegan sus tarjetas.

PRINCESA MONO

PRINCESA MONO



7. Si un jugador tarda mucho tiempo en formar una frase o no es capaz de hacerlo, puede decir “paso” y 
robará una nueva carta de la pila antes de pasar el turno al siguiente jugador. 

8. El primer jugador que se quede sin cartas en la mano será el ganador de la partida.
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¿Cómo ha ido?

¿Cómo estuvo la partida? Seguro que se han reído mucho con algunas de las frases que se les han 
ocurrido. Hagan un poco memoria de cómo ha ido la partida y anoten aquí:

¿Serías Capaz de escribirlas en plural?

La frase más divertida que recuerdan

frase 1

La frase más extraña que recuerdan

frase 2
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Coge ahora 2 cartas al azar del juego y construye 3 frases diferentes con ellas:

Frase 1

Frase 3

Frase 3

Palabra 1: Palabra 2:
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Muy bien, hasta ahora hemos jugado a construir la frase que queríamos a partir de 2 palabras. 

Ahora vamos a complicarlo un poco y te vamos a dar todas las palabras de una frase para que tú las 
ordenes. Y además lo vamos a hacer en inglés para que sea más divertido. En el siguiente apartado podrás 
encontrar las frases correctas por si quieres comprobar si las has ordenado bien.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

can

friend

rice

under

the country

I have

I

is

don’t

is

to

at half

speak

She

I

the desk

I go

past seven

English

my

like

The dog

in the summer

breakfast
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Si quieren pueden compartir sus impresiones o las fotos de sus frases más divertidas y extrañas 
usando el hashtag #DevirHomeAcademy donde encontrarán fotos de actividades realizadas por otros 
jugadores/as.

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia lingüística al tener que formar 
estructuras gramaticales a partir de dos palabras. De esta manera natural los niños ejercitan la 
construcción correcta de las frases, así como los elementos que la integran. 

En el apartado de ¿Cómo ha ido? se ha ejercitado la lectoescritura y hemos trabajado también 
vocabulario en inglés y la sintaxis de frases simples en presente ordenando frases.

1. I can speak English.

2. She is my friend.

3. I don’t like rice.

4. The dog is under the desk.

5. I go to the country in the summer

6. I have breakfast at half past seven

Soluciones a las frases en inglés

¿Qué hemos trabajado?


