
Lingüístico

¿Qué te proponemos?

CONTRASEÑAS

¿Qué necesitas?

En las redes de espías las identidades ocultas son indispensables, pero también lo son las contraseñas que 
permiten encriptar mensajes o reconocer quiénes son tus posibles aliados.

Les proponemos jugar a una partida de Código Secreto un poco diferente donde, usando su capacidad de 
deducción y de asociación, deberán intentar adivinar qué contraseña ha escogido cada jugador entre 12 
posibilidades.

Si jugando a Código Secreto han sido capaces de descubrir quiénes eran los miembros de su red de espionaje, 
seguro que ahora podrán adivinar sus contraseñas.

• 1 juego de Código Secreto para usar las palabras 
de sus cartas como posibles contraseñas.

• 15 tarjetas con temáticas concretas para crear 
tus propias contraseñas. Puedes imprimir las 
que se encuentran al final de este documento o 
copiarlas directamente.

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

10+
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¡Adelante!

ACTIVIDAD: CONTRASEÑAS

Antes de intentar adivinar las contraseñas deberán jugar una partida al juego con las reglas de siempre.
 
Aquí pueden repasarlas rápidamente: ¿Cómo jugar a Código Secreto?
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1. Una vez acabada la partida, tomen las cartas del juego y repartan 12 a cada jugador. 

2. Cada jugador colocará sus cartas encima de la mesa formando una cuadrícula de 3x4 delante de él y 
escogerá una de ellas, sin decírsela a nadie, como su contraseña secreta.

3. Sin que lo vean otros jugadores, anoten cuál es su contraseña en un papel que dejarán delante de 
ustedes boca abajo.

4. Por turnos, cada jugador hará una pregunta al jugador de su izquierda para averiguar cuál puede ser su 
contraseña secreta. Solo valdrán las preguntas que pueden contestarse con “Sí” o “No”.

      Si no se conoce la respuesta a la pregunta, el jugador puede formular otra.

5. Con cada pregunta se deberá eliminar como mínimo 1 carta del jugador. Por ejemplo: Si un jugador 
pregunta “¿Es un animal?” y le contestan “No”, el jugador descartará de la cuadrícula de su adversario todas 
las cartas que sean animales. Busquen preguntas que engloben más de una carta para ir descartándolas 
más rápidamente hasta que solo quede sobre la mesa la que es la contraseña del jugador.

https://youtu.be/lMf7MnQsSNg


6. No se podrán hacer preguntas referentes a las letras de la palabra escogida como contraseña, pero sí 
sobre su significado, categoría gramatical, género o número. 

7. El primer jugador que adivine la contraseña de otro, ganará la ronda y si alguien se equivoca y elimina la 
contraseña de su rival, le dará la victoria.

8. Tras la primera ronda de juego los jugadores podrán escoger sus 12 cartas entre todas las tarjetas de 
Código Secreto para jugar la siguiente ronda intentando que sean lo más parecidas posibles entre sí y 
dificultar así que adivinen su contraseña.

9. El primer jugador que gane 2 rondas será el ganador del juego.
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¿Cómo ha ido?

¿Cómo ha ido la partida? ¿Les ha parecido fácil o difícil adivinar las contraseñas de los demás jugadores?

Buscar conexiones entre palabras y solucionar contraseña y acertijos siempre es divertido. Les 
proponemos ahora un ejercicio donde demostrar todos sus conocimientos sobre el cuerpo humano, la 
naturaleza, el clima…

1. Impriman las tarjetas de categorías que encontrarán al final de este documento y elijan una de ellas al 
azar. Ahora busquen una palabra relacionada con la categoría que les ha tocado a modo de contraseña 
y escríbanla en un papel.

     Dejen la categoría que les ha tocado delante de ustedes para que todos los jugadores la vean y dejen 
que les hagan preguntas para que intenten adivinar la contraseña que han escogido. Si lo consiguen 
en 10 preguntas o menos habrán ganado, sino habrán ganado ustedes.

      Si quieren, pueden crear sus propias categorías para buscar nuevas contraseñas.
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2. Averigüen ahora nuestras contraseñas de las categorías que les presentamos a continuación 
usando tan solo las 5 pistas que les damos. Encontrarán las soluciones de cada una de ellas en el 
apartado siguiente.

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

ÓRGANO DEL CUERPO HUMANO

Contiene un gran número de terminaciones nerviosas

Sintetiza la vitamina D

Indispensable para tu sentido del tacto

Actúa como barrera protectora

Es el órgano más grande del cuerpo humano
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PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

PARTE DEL SISTEMA NERVIOSO

Son muy, muy pequeñas

Están por todo nuestro cuerpo

Forman parte de las neuronas

Se encargan de recibir los estímulos

Parecen pequeñas raices de una planta

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

PARTE DEL SISTEMA LOCOMOTOR

Permiten el movimiento de un miembro del cuerpo 
humano

Los futbolistas se lo lesionan frecuentemente

Sus antagonistas son los aductores

Están en unas de tus estremidades

Son un conjunto de músculos
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PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

ANIMAL VERTEBRADO

No tienen alas, ni vuelan

Vive en el campo y come semillas

Forma parte de la familia de los roedores

Es el mamífero con la cola más extendida del planeta

Puede ser de muchos colores, aunque el más comun 
es el marrón y el gris

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

OBJETO CELESTE

Es un cuerpo sólido

Están formados por hielo, polvo y rocas

Tienen cola

Orbitan formando trayectorias etables

Uno de los más conocidos se llama Halley
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PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

PAÍS

Esta en Europa 

Su bandera es Roja, Blanca y Azul

Su capital es Zagreb

Tiene playas en el már Adriático

Formó parte de la antigua Yugoslavia

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

PISTA 5

CONTRASEÑA

PROVINCIA ESPAÑOLA

Su capital se llama igual que la provincia

Su principal río es el júcar

Puedes visitar su ciudad encantada o las casas 
colgantes de su capital

No tiene mar

Forma parte de castilla-la mancha
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Soluciones del juego de las pistas

Pueden compartir sus impresiones o fotos de sus contraseñas usando el hashtag #DevirHomeAcademy 
donde encontrarán fotos de actividades realizadas por otros jugadores/as.

¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia lingüística para relacionar y agrupar 
conceptos, así como nuestra capacidad de deducción.

Paralelamente hemos trabajado contenidos relacionados con las ciencias naturales y sociales específicos 
del Ciclo Superior de Educación Primaria.

Órgano del cuerpo humano PIEL

Parte del sistema nervioso DENDRITA

Parte del aparato locomotor ABDUCTORES

Animal vertebrado RATÓN

Está en el espacio COMETA

País CROACIA

Provincia española CUENCA
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TARJETAS DE TEMAS 
PARA IMPRIMIR

ÓRGANO DEL
CUERPO HUMANO PAÍS PROVINCIA

ESPAÑOLA

ANIMAL
VERTEBRADO

ESTÁ EN EL
ESPACIO

FUENTE DE
ENERGÍA

MAQUINA PARTE DEL APARATO
LOCOMOTOR

PARTE DEL APARATO
REPRODUCTOR


