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ACTIVIDAD 
 Juego La Olla 

OBJETIVO 
Divertirse en familia en un juego que contempla diversas actividades, al tiempo que se desarrollan 

habilidades verbales, de imaginación, de trabajo colaborativo y de interpretación. 
TIEMPO 

 
 

1 hora aproximadamente 

MATERIALES 
Mínimo de jugadores 4, máximo 8. 

- 1 Lápiz para cada participante 
- Total de 24 papeles distribuidos 

equitativamente entre los jugadores 
- 1 pizarra 
- Plumones de pizarra 

DESARROLLO 
 

Se crean equipos compuestos por parejas (2 integrantes por equipo), mínimo 2 equipos, máximo 4. Los miembros del 

mismo equipo deben ubicarse sentados frente a frente. Cada persona debe escribir en papeles la misma cantidad de 

palabras (24 en total en todo el grupo) las que posteriormente deben ser adivinadas. Las 24 palabras se doblan y 

guardan en una olla o recipiente el que se ubica al centro de una mesa. Se escoge a alguien que anotará los puntos 

que cada pareja obtenga en cada ronda.  Se dan los turnos para que cada pareja juegue y se da inicio al juego.  

 

La primera ronda es “términos excluidos”. 

La primera pareja acuerda quien de los dos comenzará y el elegido deberá sacar un papel de la olla, leerlo en silencio 

y comenzar a describir la palabra sin nombrarla así como tampoco ningún derivado de ella (ej. Si la palabra es jardín 

no se puede decir jardinero).Tampoco se puede decir “paso”. Cada pareja cuenta con 1 minuto para jugar en su turno. 

Una vez que la pareja adivine la palabra, la misma persona continúa sacando palabras de la olla y su pareja 

adivinando hasta que se agote el tiempo. La idea es adivinar la mayor cantidad de palabras en el tiempo asignado. 

Luego le toca a la siguiente pareja y así sucesivamente. Cuando le toque nuevamente jugar a la primera pareja, se 

invierten los roles y la persona que antes adivinó es la que ahora debe explicar. Al acabarse los papeles se acaba la 

primera ronda, se vuelven a doblar los papeles y se guardan nuevamente en la olla. Si la última pareja adivina todas 

las palabras antes de que se agote el tiempo, el restante se anota y queda como bono para la siguiente ronda en que 

le toque jugar a la pareja. Esto se repite en cada ronda en la que alguna pareja tenga tiempo a su favor. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

Estos días de confinamiento en el hogar, pueden ser difícil para los adultos y 

niños, sobre todo cuando la rutina en casa se ha tenido que reestructurar y los días se 
tornan demasiado largos.  Es por esta razón que el Departamento de Orientación y 
Psicoeducación, pone a su disposición algunas ideas de actividades que pueden 
desarrollar en familia, para mantenerse entretenidos y conectados. Finalmente, el 
aislamiento social preventivo por el Covid-19 es una gran oportunidad para compartir 
calidad y cantidad de tiempo en familia. 
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La segunda ronda es “una palabra” 

La pareja a la que le corresponde jugar saca nuevamente un papel y esta vez decir solamente una palabra que sirva 

para que su compañero identifique y recuerde la palabra. El compañero tiene que adivinar  para así continuar con las 

siguientes palabras de la olla, contando para ello con 1 minuto y siguiendo el mismo patrón que en la ronda anterior. 

 

La tercera ronda es “mímica” 

Nuevamente se inicia con todos los papeles dentro de la olla, y la pareja a la que le toca jugar saca un papel y uno de 

los jugadores debe realizar la mímica de la palabra hasta que su compañero la adivine y continuar sacando papeles 

hasta que se acabe el minuto de tiempo. No se puede decir ninguna palabra ni emitir ningún sonido. Se continúa así 

sucesivamente con cada pareja hasta que se agoten los papeles siguiendo el patrón de las rondas anteriores. 

 

La cuarta ronda es “dibujo” 

Se inicia la ronda con todos los papeles dentro de la olla, igual que en las rondas anteriores la pareja a la que le 
corresponde su turno saca un papel y realiza un dibujo que represente lo mejor posible la palabra que el compañero 
debe adivinar (idealmente utilizar una pizarra para que todos puedan ver el dibujo). No pueden utilizarse símbolos ni 
números (ej. si la palabra es dinero, no puede usarse el signo $) Cada pareja tiene 1 minuto por turno para adivinar la 
mayor cantidad de palabras. La vez siguiente que le corresponda jugar a la misma pareja deben invertir los roles como 
en las rondas anteriores. Se acaba el juego una vez que se han adivinado todas las palabras de la olla. Gana la pareja 
que logró acumular la mayor cantidad de puntos en total durante el juego. 
 

¡A jugar y a divertirse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Si deseas compartir una foto de tu juego en familia, envíala a tu Profesor Jefe o a nuestro IG 
departamentodeorientacion_ccsp! 
PRONTOVOLVEREMOSAESTARJUNTOS 

 


