
Sentido del juego: Divertirse y aumentar 

el vocabulario emparentando las palabras 

sinónimas.

Pueden jugar desde dos personas hasta seis.

Se reparten de a 10 cartas por jugador. 

Las tarjetas a repartir serán las que se 

encuentren en minúscula; las tarjetas 

que inicien con mayúscula se dejarán a 

un lado siendo visibles para todos. Las 

restantes (minúsculas) se dejan boca 

abajo en el centro. Inicia el jugador de 

menor edad. 

¿Cómo se juega?

Cuestión ?ensarde
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Cuestión ?ensarde

 

Minúsculas Mayúsculas 

La primera persona deberá colocar una 

carta, ésta contiene dos sinónimos; la 

siguiente, a su derecha, deberá buscar 

el sinónimo de una de las palabras que 

están en la primera carta

y el siguiente jugador hará exactamente 

lo mismo. Si no tienes el sinónimo que 

complementa a la palabra que escogiste, 

deberás tomar una carta de la pila del 

centro hasta encontrar el sinónimo que 

complemente una de las palabras. 
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Si por el contrario te equivocas asociando el sinónimo, deberás tomar una carta 

de la pila de mayúsculas y formar con los dos sinónimos una oración que sea 

coherente. Ejemplo: 

Variante del juego Mayúsculas y minúsculas

Avanzar

transitar

caminar 

marchar

recorrer

avanzar

Facultar

encargar

delegar

otorgar

autorizar

designar

Idear

pensar

reexionar

considerar

cavilar

meditar

Conmutar

indultar

absolver

perdonar

amnistiar

olvidar

Ojear

atisbar

divisar

contemplar

mirar

observar

Vituperar 

afrentar

desairar

molestar

injuriar

ofender

Pronosticar

vislumbrar

adivinar

presagiar

augurar

presentir

Transcribir

caligraar

anotar 

componer

redactar

escribir

Escudriñar

rastrear

buscar

averiguar

indagar

explorar

Odiar

repeler

aborrecer

despreciar

abominar

detestar

Mostrar

exhibir

ostentar

lucir

destacar

alardear

Contender

refutar

discutir

polemizar

debatir

litigar

Tabla de respuestas: 

“El encanto de los animales es 

comparable con la potestad de 

los antiguos dioses”. 

“Debatir es una herramienta que 

muchos utilizan para abominar 

a una persona o pensamiento” 

¡El que primero se deshaga 

de sus tarjetas será el ganador!

* Es posible que algunas palabras se encuentren 
del mismo color, sin embargo, no debes 

confiarte porque algunas no corresponden 
a su contraparte. Si no estás seguro, puedes 

utilizar la tabla de respuestas. 



2x1

Sentido del juego: Activar nuestra capacidad de cuestionarnos acerca de situaciones 

en el mundo.

Ejercitar nuestra observación y coherencia sintáctica al conformar las preguntas 

del juego.

Cuestión ?ensarde
 

Domi Domi Domi sinónimossinónimossinónimosDomi sinónimos
Cuestión ?ensarde

 

Poner a prueba nuestro razonamiento y nuestra expresión verbal al contestar las 

preguntas propuestas.

Cuestión ?ensarde
 



FORMA A Descifra la pregunta

Se ponen todas las cartas en un 

mazo al centro de la mesa, con la 

cara gris boca abajo. 

Un jugador al azar voltea una 

carta y la pone al lado del mazo.

En el momento en que la voltea, 

todos los jugadores intentan 

descifrar la pregunta escrita en la 

carta.

E l  pr imero que desc i f re  la 

pregunta grita “CUESTIÓN” y 

todos paran de leer la carta. 

El jugador que gritó “CUESTIÓN” 

dice la pregunta.

1.

2.

3.

4.

5.

2 ó mas 
jugadores

8+
años

Descubrir las preguntas escondidas en 

las tarjetas juntando las palabras en el 

orden correcto. 

Objetivo del Juego

Reunir la mayor cantidad de tarjetas al 

descifrar las preguntas primero.

¿Cómo ganar?

- Para una partida rápida arma un 

   mazo de 15 cartas

- Para una partida intermedia arma 

   un mazo de 30 cartas

- Para una partida larga arma tu mazo 

   con todas las tarjetas del juego

Longitud de juego

Si dos jugadores gritan “CUESTIÓN” al 

mismo tiempo deben hacer un 

desempate. Sacan otra carta del mazo 

y el primero que descifre la pregunta se 

lleva ambas cartas.

Qué pasa si?

Si es correcta se queda con la 

carta, pero si alguien considera 

que no está bien armada la 

pregunta dice: “No es la cuestión” 

y la lee de la forma correcta. Así, el 

jugador que arme la pregunta 

bien se quedará con la carta. 

El proceso se repite hasta que se 

acaben todas las cartas. 

El jugador que tenga más cartas al 

final de la ronda, gana.

6.

7.

8.



FORMA B Debate la cuestión 

Se elige un moderador y se 

forman dos equipos.

Se ponen todas las cartas en un 

mazo al centro de la mesa, con la 

cara amarilla hacia arriba. 

El moderador voltea una carta y la 

pone al lado del mazo. En ese 

momento todos empiezan a leer 

la carta para descifrar la pregunta 

escondida. Opcional: si lo desean, 

cada equipo puede elegir a un 

participante para que descifre la 

pregunta. 

E l  pr imero que desc i f re  la 

pregunta grita “CUESTIÓN” y lee 

1.

2.

3.

4.

2 ó mas 
jugadores

11+
años

Ganar el debate formando buenos 

argumentos que sustenten la posición 

elegida o impuesta. 

Objetivo del Juego
Recolectar el mayor número de cartas 

ganando debates. 

¿Cómo ganar?

la pregunta en orden, si la leyó 

correctamente su equipo tendrá 

ventaja, de no ser así la tarjeta 

volverá a estar en juego hasta que 

alguien la lea correctamente. 

A continuación, el equipo con 

ventaja tendrá 1 minuto para 

discutir y elegir la posición que 

tomarán para responder la 

pregunta en el debate. Luego del 

minuto el equipo con ventaja dirá 

su posición al equipo contrario y 

este deberá tomar una posición 

que la contradiga. 

5.

EJEMPLO:

EQUIPO A EQUIPO A

Descifraron la 

pregunta primero

Deciden la 

posición

No descifraron 

la pregunta 

Están obligados a 

elegir la posición 

opuesta a la del 

otro equipo

No es posible

una sociedad

sin leyes

Si es posible

una sociedad

sin leyes

¿Puede existir una 

sociedad sin leyes?



TABLA DE RESPUESTAS

Cada equipo tiene 2 minutos para 

reunirse y planear los argumentos 

que usarán para defender su 

posición en el debate.

A l  t e r m i n a r  e l  t i e m p o  d e 

planeación el debate comenzará, 

este tendrá un tiempo límite de 5 

minutos que el  moderador 

deberá controlar. 

Durante el debate el moderador 

se encargará de darle la palabra a 

cada  equ ipo  por  tu rnos  y 

6.

7.

8.

asegurarse que todos tengan la 

oportunidad de expresar sus 

ideas por igual. 

Al finalizar el tiempo para debatir, 

el moderador debe elegir qué 

equipo es el ganador basándose 

en la calidad de sus argumentos.  

El equipo ganador se quedará con 

la carta. 

El equipo que obtenga 8 cartas 

primero, será el ganador. 

9. 

10.

11.

Qué importancia

PERMITIMOS

Qué verdades

PUEDEN

Crees que

ES INEVITABLE

POR QUÉ LAS COSAS

CUANDO

Crees que

CÓMO SABES QUE

QUÉ HARÍAS HOY

Deberías 

Cuál

Es más

Qué pasaría

QuÉ

QUÉ CREES

Somos

QUÉ

Cómo sería

Qué

CONOCEREMOS

CREES

Puede

ESTAMOS

TIENE EL

que el

DIFÍCILES DE

las verduras

es necesario

en la

negativas 

tendrás

LOS NIÑOS

no estamos dentro

SI SUPIERAS

VIVIR PARA

DEBERÍA SER

IMPORTANTE

SI VIVIÉRAMOS

SIGNIFICA

que fue 

ESCLAVOS DE

HACE QUE

NUESTRA VIDA

SIGNIFICA

extraterrestres

en

una sociedad

DESCUBRIENDO

pensar por

entorno

afrontar

sentir

que el bien y

sociedad

se propagan

DE VUELTA

necesitan

de un 

que vas a

el presente o

el objetivo

SER LÍDER

para

vivir

realmente

algo o

algo

si los gorilas

perdonar de

REALES

el cielo

EXISTIR

todo o

nosotros

CONTROLE

PREFIERES

DOLOR

EL MAL 

LA POBREZA

más rápidamente

el tiempo

dos padres

videojuego

morir

para

de la

o seguidor

SIEMPRE

una buena

primero, el

de alguien

sea

nos

verdad

algún día

y el

sin leyes

creando

MISMOS

nuestro

ignorar

coexistan

QUE LAS BUENAS

que ahorraste

en este

mañana

EL FUTURO

humanidad

vida

huevo o la

divertido

dominaran

A ALGUIEN

INFIERNO

todo

ÁNIMO

EN LA VIDA

MOMENTO

GALLINA




