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Juegos 
 

Hay muchísimos juegos de mesa que puede jugar con su familia para que se diviertan 
mientras comen. Nuestra página web (thefamilydinnerproject.org) ofrece un montón de 
ellos pero aquí están algunos de nuestros favoritos: 
 
Dos verdades y un cuento chino o una patraña:  
Todos los miembros de la familia pueden contar dos hechos reales sobre ellos mismos, y un 
hecho inventado (un "cuento chino"). Dé la vuelta a la mesa y comparta sus tres hechos. Los 
miembros de la familia tienen que adivinar cuál de ellos es falso. 

 
El Juego del Alfabeto:  
Como grupo, elija una categoría, ya sea la de animales, países, cantantes, o "gente que 
nuestra familia conoce." Un miembro de la familia comienza el juego al nombrar a una 
persona o cosa de esa categoría que se inicia con la letra "A" Entonces la próxima persona 
nombra una persona o cosa que empieza con la letra "B", la siguiente persona encuentra 
algo con la letra "C" y así sucesivamente. 
 
“Creando Historias”:  
Una persona comienza una historia con una sola frase. Puede ser un formato de cuento 
tradicional (" Había una vez, un enorme oso...") o algo completamente original ("Una mujer 
que llevaba un gran pastel estaba caminando por la calle..."). Dé la vuelta a la mesa, y que 
cada persona agregue una frase para la historia. Si los niños tienen la edad suficiente, 
páseles un pedazo de papel  y que todo el mundo escriba una frase. Después de la cena, se 
pueden ilustrar las frases y luego colocar los dibujos en la nevera. 
 
¿Qué prefieres?”: 
 Turnarse, preguntando: “¿Qué prefieres....?". Usted puede comprar un libro de estas 
preguntas o inventarlos en familia. Algunas ideas para comenzar: 
 

 
¿A qué parte del mundo irías?:  
Imagínate que todos en la mesa tienen el don de la tele transportación, pero sólo lo tienes 
por 24 horas. ¿A qué parte del mundo te gustaría ir? ¿Quieres traer a alguien contigo? 
¿Cuánto tiempo te quedarías? ¿Qué harías allí? 
 

• ¿Preferirías ser invisible o poder volar? 
• ¿Prefieres sudar queso derretido u oler a zorrillo? 
• ¿Preferirías ser capaz de nadar como un delfín o correr tan rápido 

como un leopardo? 
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“Higglety Pigglety” : 
 El juego de las rimas. Una persona piensa en un par palabras que rimen y luego da pistas 
sobre las mismas palabras usando sinónimos. Por ejemplo, si la frase secreta era "conejito 
graciosito" la pista podría ser "graciosos mamíferos peludos" También puede dar una idea 
de cuántas sílabas tiene la frase secreta  acortando o alargando el título del juego. Decir 
“cerdo, lerdo” significa que cada palabra de la frase secreta tiene dos silabas (como “ave 
suave, mientras que “Roxana Banana” se refiere a palabras de tres silabas (“camino divino”) 
y caballero usurero que significa que es una palabra de cuatro silabas (“caminata 
insensata”). 
 
Celebridad:  
Este es un juego donde nombras a la gente a la vista del público. El truco está en: La 
primera letra del apellido del personaje que dictamina la primera letra del primer nombre 
que mencionará su compañero de juego. Por ejemplo si la primera persona dice: “George 
Washington” la próxima persona puede decir “Walt Disney” u otra celebridad cuyo nombre 
comience con “W”. Continúe así hasta que alguien se confunda. Reto especial: Si usted 
nombra a alguien cuyo nombre y apellido comienzan con la misma letra como por ejemplo: 
“Walt Whitman” — la dirección en la que está yendo el juego se invierte. Este juego también 
aplica con la geografía- simplemente use la última letra del lugar nombrado para 
mencionar el siguiente lugar. Por ejemplo: “Kentucky” el próximo jugador podría 
mencionar “Yemen.” 
 
Diferentes Bateristas:  
Elija a una persona para que sea el líder. El líder comienza haciendo un golpe en la mesa (o 
aplaudiendo) Los otros que están en la mesa empiezan a golpear la mesa o aplaudir junto 
con el líder. El líder puede cambiar el ritmo cuando los otros lo indiquen y el resto lo sigue. 
Luego sin previo aviso el líder para de hacer sonidos; la última persona en parar queda 
fuera de competencia. 
 
Yo espió:  
Otro juego divertido y clásico. Una persona comienza diciendo: "Veo algo con estos 
pequeños ojos…" y añade una descripción de un objeto que está viendo (por ejemplo, "Veo 
con mis pequeño ojos, algo azul y difuso"). Todos en la mesa tratan de adivinar lo que la 
persona está mirando. Usted puede ir alrededor de la mesa, dejando que cada miembro de 
la familia tenga la oportunidad de ser el "espía". 
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