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¿Qué te proponemos?

BUSCAPALABRAS

¿Qué necesitas?

En el mundo del espionaje los espías se comunican en clave mediante pistas que sólo sus compañeros 
comprenden para que nadie más pueda entender lo que están diciendo. 

En esta actividad vamos a ponernos en la piel de uno de ellos e intentar ser los primeros en encontrar las 
palabras correctas sin nombrarlas, a partir solo de una pista.

Les proponemos que jueguen a encontrar entre 49 tarjetas aquellas que cumplen una determinada condición 
que les comunicará su jefa, la agente secreta 0049. Si ella les dice “Cabe en una mano” ¿quién de vosotros 
será el más rápido en localizar 5 cartas que cumplan esa categoría entre las que se encuentran en la mesa?

• 1 juego de Código Secreto para jugar con las cartas de la manera que se 
describe a continuación.

 •	 	5	fichas	para	cada	jugador.	Pueden	jugar	con	garbanzos	o	con	cualquier	otro	
elemento

 •	 Tarjetas	de	categoría	que	encontrarán	al	final	de	este	documento.

 • Responder	a	las	preguntas	del	apartado	¿Cómo	ha	ido?
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ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS

¡Adelante!

1. Impriman y recorten las tarjetas de categorías que encontrarán al final de este documento y 
colóquenlas boca abajo formando una pila a un lado de la mesa.

2. Formen sobre la mesa un cuadrado de 7x7 cartas de Código Secreto.

3. A continuación, tomen la primera tarjeta de categoría de la pila y léanla en voz alta asegurándose 
de	que	todos	los	 jugadores	entienden	cuál	es	la	condición	que	han	de	cumplir	 las	palabras	que	
buscamos. 
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Por	ejemplo,	si	la	categoría	es	“Sale	en	un	mapa”	nos	sirven	las	tarjetas	
“Londres”	o	“Antártida”	pero	no	las	tarjetas	“Blanco”	o	“Princesa”.
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ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS

4. Al grito de “¡Ya!” cada jugador deberá buscar las cartas con palabras que cumplan la condición 
que	se	le	ha	leído.	Cuando	encuentren	alguna,	márquela	poniéndole	una	de	sus	fichas	encima.	

5.	 En	el	momento	en	que	ya	no	queden	más	palabras	de	esa	categoría,	o	si	no	hay	ninguna	ya	de	
inicio,	el	primero	que	diga	en	voz	alta	 “Objetivo	cumplido”	gana	una	carta	del	 juego.	Pero	si	se	
equivoca	y	aún	queda	alguna	en	la	mesa,	perderá	una	de	las	cartas	que	haya	ganado.	Lo	mismo	
pasa si alguien marca una carta con una palabra que no cumple la condición en juego.

6.	 Una	 vez	 se	 acaba	 el	 turno	 cada	 jugador	 toma	 las	 tarjetas	 que	 ha	marcado	 con	 sus	 fichas,	 se	
rellenan los espacios vacíos de la mesa con nuevas cartas de Código Secreto y se lee una nueva 
tarjeta de categoría.

7.	 Cuando	se	hayan	jugado	10	rondas,	ganará	aquel	de	ustedes	que	haya	conseguido	más	cartas	de	
Código Secreto.
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¡Como ha ido!

Una	vez	finalizada	la	partida	contesta	a	las	siguientes	preguntas	y	realiza	las	actividades	que	te	proponemos:

1.¿Quién	ha	ganado	la	partida?	Anota	aquí	el	número	de	cartas	conseguidas	por	cada	jugador.

• Jugador 1

• Jugador 2

• Jugador 3

• Jugador 4



ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS
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2. ¿Ha sido fácil encontrar palabras de todas las categorías? Monta un nuevo tablero con 49 de las palabras 
jugadas	y	propón	5	nuevas	categorías	que	cumplan	las	siguientes	condiciones:

Condición       Categoría    Cartas que cumplen

• La cumple el máximo de cartas 
     sobre la mesa.

• La cumple el mínimo de cartas 
     sobre la mesa.

• Hace referencia a un color y la
     cumplen como mínimo 5 cartas.

• Todas las cartas que la cumplen,
     están en la misma línea.

• La cumplen solo cartas que 
     están en el borde del cuadrado.



ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS
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3. ¿Sabes que las palabras también tienen familia? Se les conoce con el nombre de “familia de palabras” o 
“familia léxica” y son un grupo de palabras que tienen en común una misma raíz o lexema como por ejemplo 
“niño”, “niñez” o “niñería”.

A la palabra que da origen a nuevas palabras se le llama “palabra primitiva” y a las que se forman a partir 
de ella se les llama “palabras derivadas”. Las palabras derivadas mantienen la misma raíz que la primitiva 
pero	le	añaden	matices	a	su	significado.

Busca	palabras	derivadas	de	cada	una	de	estas	palabras	primitivas.	¿De	cuál	encuentras	más?	Una	pista:	
piensa en los diminutivos, aumentativos, las profesiones…

• CALOR

• INVENTO

• LIBRO

• PASTEL

• FRUTA

• ZAPATO



ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS
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4. Como ya eres experto/a en descubrir palabras que cumplen una condición o categoría te proponemos un 
nuevo	reto:	busca	palabras	entre	todas	las	del	juego	que	cumplan	3	condiciones	a	la	vez.	Por	ejemplo,	una	
cereza	cumple	las	condiciones	de	“Es	comestible”,	“Cabe	en	una	mano”y	“Puede	ser	redonda	o	tener	partes	
redondas”.

 Condiciones     Palabra que las cumple

1.
2.
3.
 
1.
2.
3.
 
1.
2.
3.
 
1.
2.
3. 

¿Quieres	ser	ahora	tú	quien	ponga	las	tres	condiciones	y	pedir	a	un	amigo	o	familiar	que	busque	la	palabra	
que las cumple?



ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS
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5. Seguro	que	al	jugar	con	las	cartas	de	Código	Secreto	te	has	encontrado	con	algunas	palabras	que	no	
habías	oído	nunca	antes.	Escoge	3	palabras	que	no	conozcas	y	que	te	hayan	parecido	curiosas	y	busca	en	
un	diccionario	su	significado.	Si	en	casa	no	tienes	un	diccionario	puedes	buscar	el	significado	de	la	palabra	
en Internet.

Anota	aquí	sus	definiciones:

	 Palabra	 	 	 	 	 	 Definición
 

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



ACTIVIDAD: BUSCAPALABRAS
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Famílias Léxicas

Las familias léxicas son conjuntos de palabras que comparten un mismo lexema o raíz porque tienen un 
mismo origen.

La	raíz	o	lexema,	es	la	parte	de	la	palabra	que	contiene	el	significado	básico	y	permanece	invariable,	por	
ejemplo	“niñ-”	en	“niño”.	Al	 lexema	pueden	añadírsele	afijos	que	modifican	su	significado	manteniéndolo	
siempre	dentro	del	campo	semántico	inicial:	“niñería”,	“niñera”,	“niñato”…

Tanto el buscar palabras que cumplen determinadas condiciones como trabajar la formación de las palabras 
derivadas	son	ejercicios	semánticos	que	ayudan	a	los	niños	a	conocer	mejor	su	significado	y	a	ampliar	su	
léxico.

¿Qué hemos trabajado? 

En	esta	actividad	hemos	trabajado	principalmente	la	competencia	lingüística	en	las	áreas	de	lectoescritura,	
comprensión lectora, la formación del léxico con los mecanismos de derivación, familia de palabras…

Hemos	trabajado	también	el	significado	de	nuevas	palabras	ampliando	así	nuestro	vocabulario.



TARJETAS DE CATEGORIAS
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BUSCAPALABRAS

TIENE MÁS DE UN 
SIGNIFICADO.

BUSCAPALABRAS

ES COMESTIBLE.

BUSCAPALABRAS

CABE EN UNA MANO.

BUSCAPALABRAS

SE PUEDE ROMPER 
SI SE CAE.

BUSCAPALABRAS

SE ENCUENTRA EN UNA 
GRANJA.

BUSCAPALABRAS

TÚ TIENES UNO.

BUSCAPALABRAS

SALE EN LOS MAPAS.

BUSCAPALABRAS

ES UNA PERSONA.

BUSCAPALABRAS

ES MÁS GRANDE QUE 
UNA NEVERA.

BUSCAPALABRAS

TIENE DOS 
CONSONANTES SEGUIDAS.

BUSCAPALABRAS

PUEDE SER REDONDA O TE-
NER PARTES REDONDAS.

BUSCAPALABRAS

CABE UNA PERSONA 
DENTRO.

BUSCAPALABRAS

ESTÁ VIVO.

BUSCAPALABRAS

VALE MENOS DE 100$.

BUSCAPALABRAS

PUEDES VERLO EN 
TU CIUDAD.



TARJETAS DE CATEGORIAS
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BUSCAPALABRAS

PUEDES LLEVARLO 
ENCIMA.

BUSCAPALABRAS

TIENE EL COLOR ROSA.

BUSCAPALABRAS

LA GENTE LO VISITA.

BUSCAPALABRAS

ES INVISIBLE

BUSCAPALABRAS

ES ARTIFICIAL.

BUSCAPALABRAS

PUEDE NO ESTAR 
EN TIERRA.

BUSCAPALABRAS

EXISTE HACE MÁS 
DE 100 AÑOS.

BUSCAPALABRAS

HAY MUCHA GENTE.

BUSCAPALABRAS

NO EXISTE.

BUSCAPALABRAS BUSCAPALABRAS BUSCAPALABRAS

BUSCAPALABRAS BUSCAPALABRAS BUSCAPALABRAS


