
Lingüístico

¿Qué te proponemos?

BINGO DE
PALABRAS

¿Qué necesitas?

• 1 juego de “Código Secreto”.

• 6 tablas con características de palabras 
para completar. Pueden imprimir las que se 
encuentran al final de este documento o copiarlas 
directamente.

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

12+
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Cada partida de Código Secreto pone a prueba nuestro ingenio para relacionar palabras en base a su familia 
semántica. Pero existen muchas formas de clasificar las palabras. Por ejemplo, si nos fijamos en su género 
pueden ser masculinas o femeninas, según su número puede estar escritas en singular o plural, según su 
función en la oración encontramos sustantivos, verbos, adjetivos… También podemos clasificarlas según su 
estructura en variables, simples, derivadas… y si nos fijamos en su acentuación podemos clasificarlas en 
agudas, graves y esdrújulas. 

Les proponemos jugar una partida diferente a Código Secreto en la que, en vez de relacionar las palabras 
que muestra el juego entre ellas, deberán encontrar palabras que cumplan unas características que les 
daremos. El único problema es que una misma palabra solo sirve para un jugador, así que tendrán que ser 
muy rápidos en identificar las que les interesan antes de que se las lleve otro.



¡Adelante!
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1. Repartan una de las tablas de características que encontrarán al final del documento a cada jugador y 
un bolígrafo para escribir.

2. Cada jugador deberá encontrar una palabra para cada una de las 6 características que hay en su tabla. 
Por ejemplo, si un jugador tiene en su tabla la característica “Aguda” deberán encontrar una palabra cuya 
acentuación recaiga en la última sílaba.

3. Para empezar a jugar coloquen unas cuantas cartas del juego formando una pila en el centro de la mesa. 
Por turnos, un jugador dará la vuelta a la primera tarjeta, la leerá en voz alta y la dejará encima de la 
mesa.

4. El primer jugador que encuentre una característica en su tabla que cumpla la palabra dicha dirá “¡Mía!” 
y la anotará en el espacio correspondiente. A continuación, se pasará el turno al jugador de la izquierda 
que leerá una nueva carta.

5. Una misma palabra puede cumplir varias características de una misma tabla. Por ejemplo en el caso de 
“Diario” algunos rasgos podrían ser “Masculino”, “Nombre común”, “Diptongo”, “Grave”…

6. Cada palabra solo puede anotarse en una característica concreta y una vez apuntada, ya no se puede 
colocar en otro sitio.

7. Si un jugador dice “¡Mía!” pero la palabra no cumple ninguna de las características vacías de su tabla 
perderá 1 turno y tachará una de las palabras que haya anotado anteriormente.

8. El primer jugador que complete su hoja porque ha encontrado una palabra con cada una de las 
características de su tabla ganará la partida.

ACTIVIDAD: BINGO DE PALABRAS
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¿Cómo ha ido?

¿Cómo ha ido la partida? ¿Qué características les han sido más difícil de conseguir?

Como han visto hay muchas maneras de clasificar las palabras. Les proponemos poner a prueba sus 
conocimientos completando la siguiente ruleta de letras, donde tendrán que encontrar la palabra que 
definimos sabiendo que empieza o contiene una letra concreta. En el siguiente apartado del documento 
encontrarán la solución para que puedan comprobar qué tal se les dio.

A Palabra que tiene su acentuación en la 
última sílaba.

B Adjetivo que indica “de poca altura”.

C Medio físico a través del cual se 
transmite el mensaje.

D
Clases de palabras cuyos elementos 
determinan al sustantivo o el grupo 
nominal y se sitúan en posición 
prenominal.

E Adjetivo innecesario que sirve para 
resaltar la cualidad con él expresada.
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F Lexema de florecer.

G Segunda persona del singular del 
presente de indicativo del verbo girar.

H Recurso estilístico que consiste en 
exagerar un elemento de la realidad.

I
Signo de puntuación que ponemos 
al principio y final de una oración 
interrogativa.

J Diminutivo de jardín.

K Teatro tradicional japonés.

L
Género literario constituido por las 
obras que se caracterizan por expresar 
sentimientos y emociones profundas.

M Discurso que un personaje mantiene 
consigo mismo.

N
Obra literaria en prosa de larga 
extensión que cuenta una historia 
imaginaria.

Ñ Contiene la Ñ. Gentilicio coloquial para 
designar a la gente nacida en Aragón.
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O Conjunto de palabras que tiene sentido 
completo y autonomía sintáctica.

P Palabra que pese a escribirse igual 
tiene significados diferentes.

Q Adverbio que muestra duda o 
posibilidad.

R Pronunciar un poema en voz alta y con 
una determinada entonación.

S Palabra que tiene una misma o muy 
parecida significación con otra.

T
Estrofa constituida por tres versos de 
arte mayor, que riman en consonancia 
el primero con el tercero, y el segundo 
queda suelto.
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U
Nombre del transporte subterráneo 
en Londres. Nombre del transporte 
subterráneo en Londres.

V Núcleo del predicado.

X
Persona que siente o muestra odio, 
hostilidad o antipatía hacia los 
extranjeros.

Y Femenino de caballo.

Z
Género musical escénico surgido en 
España que se distingue principalmente 
por contener partes instrumentales, 
partes vocales y partes habladas.
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La ruleta de letras

A Aguda N Novela

B Bajo Ñ Maño

C Canal O Oración

D Determinantes P Polisémica

E Epíteto Q Quizás

F Flor R Recitar

G Giras S Sinónimo

H Hipérbole T Terceto

I Interrogante U Underground

J Jardincito o jardincillo V Verbo

K Kabuki X Xenófobo

L Lírica Y Yegua

M Monólogo Z Zarzuela

Aquí te dejamos las soluciones de la ruleta de palabras.

Ahora que ya son unos expertos los animamos a crear sus propias ruletas de palabras para jugar con los 
amigos o familiares usando sus propios conocimientos y buscando aquellos que les falten por Internet. 
Si quieren pueden hacerlas multitemáticas o centradas en un tema concreto como por ejemplo “Grupos 
musicales”, “Manga y anime”, “Deportes”…
Al final de este documento encontrarán una tabla vacía para que puedan imprimirla y les sea más fácil 
crearla. Los animamos a compartirlas usando el hashtag #DevirHomeAcademy donde encontrarán fotos 
de actividades realizadas por otros jugadores/as.
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¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia lingüística experimentando con las 
distintas clasificaciones de las palabras a nivel morfológico y gramatical y repasando definiciones que 
hacen referencia a contenidos gramaticales, sintácticos y literarios del primer ciclo de la ESO.

Paralelamente hemos trabajado la competencia de aprender a aprender creando nuestra propia ruleta 
de palabras a partir de conocimientos propios y buscando aquellos que nos faltan para poder completar 
ruletas de palabras y jugar con otras personas.

                                   

MASCULINO

GRAVE

4 LETRAS O MENOS

POLISÉMICA

LUGAR

SE PUEDE COMER

TABLA 1
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FEMENINO

AGUDA

8 LETRAS O MENOS

DIPTONGO

NO PUEDE VERSE

CABE EN UNA MANO

                                   

FEMENINO

ESDRÚJULA

CONTIENE LA H

PLURAL EN ES

PRENDA O PROFESIÓN

LO TIENES EN CASA

TABLA 2

TABLA 3
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MASCULINO

GRAVE

ACABA EN CONSONANTE

DIPTONGO

NOMBRE COMÚN

NO LO PUEDES TOMAR

                                   

FEMENINO

AGUDA

TIENES 2 CONSONANTES IGUALES

POLISÉMICA

OBJETO O UTENSILIO

ESTA VIVO

TABLA 4

TABLA 5



www.devir.com 11

                                   

MASCULINO

LLEVA TILDE

2 VOCALES IGUALES

PLURAL EN ES

ANIMAL

LO PUEDES LLEVAR ENCIMA

TABLA 6
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RULETA DE PALABRAS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R
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T
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V

X

Y

Z


