
En este periodo de quedarnos en casa, Bandai México quiere que las familias se unan y se 
diviertan a lo grande, por eso invitamos a que los pequeñines de la casa se vuelvan exper-
tos en el grandioso juego de las charadas como lo hacen las Kindi Kids en el webisode 6 de 
la 1era temporada

Antes de seguir, te recordamos que las charadas es un juego apto para todas las edades, el 
cual consiste en actuar palabras o frases escritas en una tira de papel, puede jugar toda la 
familia y entre más personas participen es más divertido.

Mira todos los episodios de las Kindi Kids en:
https://www.youtube.com/watch?v=2yWerFlBe84

Material necesario:
1.- Impresora
2.- Papel
3.- Tijeras
4.- Pluma o Plumón
5.- 2 recipientes
     (sombrero, cesta, tazón,
       bolsa de plástico etc.)

Objetivo:
Lograr que tu equipo adivine la respuesta usando solamente gestos, ya que cuando un 
jugador actúa una palabra o frase, no tiene permitido hablar, este juego requiere poca 
preparación, mucha imaginación, y es ideal para soltar buenas carcajadas en familia.



Instrucciones:
1.- Imprime las hojas anexas en donde vienen las plantillas de las categorías, y recorta 
      cada una de ellas por la línea punteada.

2.- Una vez que tengas todos los papelitos recortados, dividan a los jugadores en 2 equipos
      (no es necesario que tengan el mismo número de personas)

3.- Cada equipo tomará un papel de cada categoría y después se reunirán en secreto para
      escribir palabras o frases comunes en cada una de ellas.

4.- Estas frases deben mantenerlas en secreto, ya que se repartirán al equipo contrario para
      que las adivinen cuando sea su turno. 

5.- Hay 6 categorías en este juego de charadas: películas, caricaturas, programas de
      televisión, personajes de caricatura, frases de películas, frases de mamá y/o papá; no se
      permiten frases largas o en otros idiomas.

6.- Una vez que hayan llenado todas las tiras, dobla cada una de ellas por la mitad para que
       la palabra o frase quede escondida, coloca los papeles en un recipiente, e intercám-
       bienlos con el otro equipo, pero no miren lo que está escrito en las tiras de papel.

7.- Antes de comenzar, es necesario acordar una penalización para cualquier jugador que
       hable cuando sólo debe usar gestos, por ejemplo, que haga un baile ridículo o que inter-
       prete una canción que no le guste.

8.- Ahora si están listos para comenzar, empezará el equipo que tenga al participante más
       pequeño o pueden echar un volado para decidirlo.

9.- Los equipos deberán escoger un solo jugador para que actúe la primera frase o palabra,
      todos los jugadores en un equipo deben actuar por lo menos una vez antes de que
      alguien pueda tener un segundo turno. 

10.- Cada ronda tiene un límite de tiempo de 2 minutos, pero pueden modificarlo
      dependiendo de la edad del grupo y el nivel de habilidad de los jugadores.










