
 

 

Imagine 
Habilidades de trabajo Habilidades sociales 

Atención sostenida Pregunta 

Planificación Reconocimiento 

Orientación espacio/temporal Definición de problemas 

Razonamiento lógico matemático  

Toma de decisiones  

Memoria  

Capacidad analítica  

En el siguiente enlace se puede acceder a un vídeo-tutorial con las normas del propio juego:  

https://youtu.be/Ylcy2bi032s 

1. Repaso de conceptos con Imagine 

Objetivo de la actividad: 

Repasar conceptos estudiados durante las diferentes unidades a través de la asociación 

concepto-imagen. 

¿Cuándo usarlo? 

Es una actividad que trabaja la asociación entre el concepto que el alumnado está estudiando 

con una imagen creada por superposición de los iconos incluidos en el juego.  Es útil como 

actividad de repaso. 

¿En qué consiste? 

Primer paso: Crear un conjunto de cartas de concepto que sustituyan las cartas incluidas en el 

juego y que recoja el conjunto de palabras que se quiere trabajar como objetivo pedagógico. 

Segundo paso: Elegir un jugador inicial que será el encargado de escoger de forma aleatoria el 

concepto a representar y utilizar las cartas para ello. 

Tercer paso: Una vez representado con las cartas sin seguir turnos el primer alumno que crea 

tener la respuesta la podrá decir en voz alta. Si es acertada consigue punto y será ese alumno 

el próximo inicial.  

https://youtu.be/Ylcy2bi032s


 

 

 2. Contemos una de misterio 

Objetivo de la actividad: 

Redactar una historia de temática de misterio y representarla a través de las cartas de 

imagine. 

¿Cuándo usarlo? 

Actividad a utilizar cuando en la asignatura de lengua castellana se esté trabajando la 

narración. 

¿En qué consiste? 

Primer paso: El alumnado se agrupa por parejas y organiza una historia de temática de 

misterio tras haber trabajado previamente en el aula la estructura que sigue cualquier relato 

(inicio, nudo y desenlace). 

Segundo paso: Este segundo paso sirve además para trabajar con el alumnado la tilde en 

interrogativos y exclamativos. Se elabora una plantilla donde figuren los siguientes 

interrogativos: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué?. Este listado sirve como 

revisión de su propio relato pues una vez realizada la plantilla deberán analizar si en su historia 

se da respuesta a las seis cuestiones. 

Tercer paso: Se juntan las parejas en grupos de cuatro y a través del uso de las cartas del juego 

así como de mímica y sonidos cada pareja tiene que representar su relato mientras la otra 

pareja resuelve los interrogantes previamente planteados. Esta tercera fase sirve a la pareja 

como feedback de la estructura de su historia pues un relato mal construido difícilmente 

permitirá al grupo jugar mientras que una buena construcción permite que el juego de 

representación y mímica sea rico y divertido. 

Una vez acabados ambos turnos se les permitirá revisar su relato y pasarlo a limpio antes de 

entregarlo. 


