
  
2º Juego 

 

Juegos de mesa 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Hay muchos juegos de mesa interesantes con la participación de todos los miembros de la 

familia. Todos ellos son una excelente alternativa a sentarse y comer en la mesa durante las 

reuniones familiares. 

 

GRUPO OBJETIVO 

 
Familias, niños, amigos. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

 
--- juego  de mesa 

--- tiempo  familiar 

--- divertido 

--- pensando 

--- lógica 

 
 

PROPÓSITO DEL JUEGO 

 
El propósito de estos juegos es desarrollar el pensamiento lógico y el razonamiento, mientras se 

divierten y pasan buenos momentos con la familia y los amigos. 

 

¿JUEGO DE INTERIOR O EXTERIOR? 

 
Los juegos se pueden jugar dentro de la casa, o al aire libre en un parque, por ejemplo. 

 
 

RAZÓN ESPECÍFICA POR LA CUAL EL JUEGO HA SIDO DESARROLLADO 

 
Juegos de este tipo se han desarrollado hace muchos años con el objetivo de crear 

entretenimiento y alegría. Hoy en día, son la forma favorita de muchas familias y amigos de 

todo el mundo para pasar un momento agradable y divertirse juntos. 



  
MATERIALES 

 
Por lo general, el juego viene en un set con todos los materiales necesarios incluidos. 

 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES 

 
A continuación hay algunos ejemplos de juegos de mesa para toda la familia con 

instrucciones sobre cómo jugar: 

Scrabble: 
 
 

 Lo que necesitarás: juego de Scrabble, diccionario 

 Cómo jugar: este es un juego de palabras, por lo que es posible que necesites un 

diccionario en algún lugar, en caso de que haya una palabra no tan común que 

debas revisar ☺ Los jugadores colocan fichas con letras en el tablero de scrabble para 

formar palabras y ganar puntos. Cuando las fichas se han ido, el juego ha terminado y 

la persona con más puntos gana. 

 
Monopoly: 

 
 Lo que necesitarás: juego de Monopoly 

 Cómo jugar: este es un juego que se asemeja a las actividades de la vida real: 

comprar, vender y alquilar propiedades. Los jugadores se turnan para viajar por el 

tablero, a través de una serie de dados, alquilar y vender propiedades en un intento 

por convertirse en el jugador más rico. El juego termina cuando todos los demás han 

quebrado. 

 
Backgammon: 

 
 

 Lo que necesitarás: juego de backgammon 

 Cómo jugar: el backgammon es uno de los juegos más antiguos que disfrutan las 

personas de todo el mundo durante más de 5,000 años. El juego es para un máximo 

de dos jugadores. El objetivo es mover todas sus fichas a su propio tablero de casa y 

luego hacerlas valer. 

 

RESULTADOS DEL JUEGO 

 
Siempre hay un ganador en el juego, pero los momentos de diversión y entretenimiento son 

para todos. 



  
CONSEJOS Y CONSIDERACIONES 

 
La elección del juego debe estar alineada con la edad y las capacidades de los 

participantes, así como con su número. Cada uno de los juegos de mesa tiene una 

recomendación para la edad para la que es adecuado, así como para el número máximo 

de jugadores. Así que asegúrese de elegir sabiamente. 

 

CONCLUSIONES 

 
Los juegos de mesa son una forma interesante y divertida de hacer que los miembros de la 

familia y los amigos jueguen juntos. Esos juegos desarrollan capacidades de pensamiento, 

lógica y razonamiento de los participantes, mientras disfrutan del tiempo que pasan con sus 

seres queridos. 


