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• Tijeras • 1 Malla Mosaico 30.5 x 30.5 cm 
Piedra Beige

• 1 Plumones negro
• 1 Piedra de río 

1 
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medio

Herramientas Materiales

Hoy haremos un juego para no aburrirse en las vacaciones, 
ya sea estemos en la playa, el campo o un lago, siempre 
hay tiempo para el ocio, y qué mejor que hacer un juego 
para esos momentos. En esta oportunidad armaremos el 
Apalabrados, un desafío para las mentes exigentes.

¿CÓMO HACER? 
JUEGOS PLAYEROS CON 
PIEDRAS DECORATIVAS

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS76
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PASOS A SEGUIR:

 Desarmar la palmeta mosaico1

 Marcar el puntaje3

 Marcar las piezas2

1

A = 12 (cada una)E

O = 9

D N
R U

= 5 (cada una)

L TC = 4 (cada una)

G HB = 2 (cada una)

PM

J NF = 1 (cada una)

VQ
ZY

X
S I = 6 (cada una)

= 2 (cada una)

 • Los mosaicos están unidos por atrás de la palmeta 
con una malla, por eso lo primero es sacarla con 
mucho cuidado para usar cada cuadrado como 
una pieza del juego. En la palmeta vienen 120 
mosaicos, pero para el juego sólo se necesitan 97.

 • Cada letra tiene un puntaje, que debe ir marcado en 
la ficha con un rotulador más fino.

 • De las 97 piezas, 2  hay que dejarlas de color 
blanco porque son los comodines, es decir pueden 
ser cualquier letra definida por el jugador que la 
tenga y no se puede cambiar durante el juego.

 • En el resto de las piezas hay que escribir letras 
según estas cantidades: A y E= 12 de cada una, O= 
9, I y S=6, D, N, R y U=5 , C, L y T=4, B, G, H, M y P= 
2. F, J, Ñ, Q, V, X, Y y Z= 1

El juego tiene que ser resistente al agua y no volarse con el viento, por lo que hay 
que buscar materiales con peso, por ejemplo las palmetas mosaico que se usan como 
cerámicas.

Mosaicos

Las palmetas mosaicos tienen por el reverso una 
malla que junta todos los trozos, esto ayuda a 
pegarlos tal cual como un solo cuadrado, o con 
tijera hacer formas según la zona que se quiera 
cubrir.
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 Comenzar el juego4

 Cómo jugar5

 • Poner las piezas en una bolsa que no sea 
transparente.

 • Cada jugador debe sacar 7 fichas.

 • Antes de comenzar poner 1 ó más letras sobre la 
mesa o arena donde jugaras.

 • Con las 7 fichas que tiene cada jugador debe 
construir palabras, que en una de sus letras, se 
cruce con las que habrá en la mesa. 

 • Mientras más fichas se usan, más puntaje se 
obtiene, el que se sumará al de las palabras que 
logres enlazar.

 • Cada vez que se usen fichas, deben reemplazarse 
con otras de la bolsa.

 • El juego termina cuando se acaban las piezas o 
cuando ningún participante puede sacar más palabras.

RECOMENDACIONES

Como regalas del juego no se consideran los nombres, ni la palabras en otros idiomas. Si alguien duda, es 
mejor consultar el diccionario.
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JUGADOR 1

JUGADOR 2

=12

Juego del Gato

Otra opción de juego más sencillo, puede ser el 
clásico gato, pintando piedras de río con acrílico, 
y transformándolas en chinitas si las pintamos 
con rojo y negro; o en abejas con amarillo y más 
negro. El tablero para el gato se puede trazar en la 
arena.


