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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

QUIÉN SOY 

Materiales: boli, papel, celo/pegatinas/post-it. 

¿Cómo jugar? 

 

Por turnos, se le pegará una pegatina en la frente a cada participante con un personaje o 

animal escrito y lo enseñará a todo el mundo.  

 

Esa persona tendrá que hacer preguntas de sí o no al grupo para intentar adivinar quién 

es. 

 

Ej: La pegatina es León. Y a quien le toca jugar dice “¿Soy una persona?” Y el resto “No”. “¿Soy un 

animal?” El resto: “Sí”…y así hasta que lo adivine. 

 

Se puede hacer de lo que queráis: personajes famosos, de pelis, libros, animales, alguna 

persona de la sala, alguien de la familia, una profesión… ¡Imaginación al poder! 
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

JUEGOS DE MÍMICA 

Materiales: tarjetas con lo que haya que hacer la mímica y ¡mucha 

imaginación! 

¿Cómo jugar? 

 

Una persona saldrá al centro y se le dará una tarjeta. Con ella, tendrá que hacer con 

mímica lo que pone. El resto tendrá que adivinar lo que representa. 

 

Se pueden hacer todas las rondas que queráis: 

 

 Animales. 

 Verbos. 

 Películas. 

 Profesiones. 

 Situaciones y acciones. 
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

TABÚ 

Materiales: hay que crear previamente las tarjetas con la palabra 

clave y las palabras prohibidas (consejo rápido: en internet hay 

muchas). 

¿Cómo jugar? 

 

El juego consiste en intentar explicar una palabra sin decir una serie de palabras 

prohibidas que están relacionadas con la palabra a adivinar. 

 

Organicémonos por turnos: ¿qué tal si sale primero quien más edad tenga? Dicha persona 

coge la tarjeta del montón, sin que la vea nadie, y comienza a explicar su palabra. ¡Ojo con 

no decir ninguna de la lista de prohibidas! 

 

Ejemplo: la palabra es perro y las palabras prohibidas son animal, mascota y ladrar. La persona 

que tenga esta tarjeta deberá explicar al resto su palabra para que la adivinen sin decir las 

palabras prohibidas. Por ejemplo “es un bicho que sacas a pasear y es el mejor amigo del ser 

humano”. 
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

STOP 

Materiales: boli o lápiz y hoja (¡si es de cuadros será más fácil!) 

¿Cómo jugar? 

 

El juego consiste en elegir aleatoriamente una letra e intentar rellenar lo antes posible 

nuestra tabla con una serie de categorías que hay que completar con dicha letra. Por 

ejemplo: nombre, apellido, comida, animal, país… 

La primera persona o equipo que acabe debe gritar “STOP” y el resto deja de escribir. Se 

ponen en común las respuestas y: 

 Si una persona tiene la misma palabra que otra ganan 5 puntos cada una. 

 Si una persona tiene algo diferente al resto gana 10 puntos. 

 Si una persona es la única que ha rellenado una categoría y el resto no ha 

conseguido poner nada gana 15 puntos. 

La tabla puede tener tantas columnas como categorías se nos ocurran. Aquí te dejamos 

un ejemplo. 

LETRA NOMBRE APELLIDO LUGAR ANIMAL PELÍCULA PUNTOS 

A Alberto Arias Alemania Águila Alien  

… … … … … …  
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

TALLER DE OLAF RECICLADO 

Materiales:  

• Cuerpo: rollo de cartón de papel higiénico o de cocina + 

pintura blanca (témpera, cera blanca e incluso tipex). 

• Pies: trozos de papel. 

• Brazos y pelo: palillos de cocina, palos de brocheta… 

Cualquier cosa que pueda parecerse a un palito. 

• Nariz: bolita de algodón pintada de naranja. 

• Boca, ojos y botones: rotulador o bolígrafo negro. 

El resultado… 
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

TALLER DE ANIMALES 

RECICLADOS 

Materiales: en esta ocasión, tiremos de imaginación, porque todo 

lo que hay en casa nos puede ayudar: rotuladores, témperas, ceras, 

plastilina, pegamentos, etc. Pero sobre todo, hay que empezar a 

guardar los rollos de cartón del papel higiénico y de cocina, porque 

nos pueden dar mucho de sí a la hora de crear manualidades 

recicladas. 

 

El resultado… 

 

En internet hay muchas imágenes para inspiraros, pero aquí os dejamos unos búhos que 

nos pueden servir como marcapáginas. 
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

COMECOCOS DE PAPEL 

Materiales: papel, rotuladores y/o lápices de colores y tijeras. 

¿Cómo jugar? 

 

Lo primero que haremos será buscar un folio y partirlo para que tenga forma cuadrada. 

Marcaremos las dos diagonales del cuadro doblando la hoja. Ahora comenzaremos a 

doblar cada esquina de la hoja llevándola hasta el punto central de la misma. Le damos la 

vuelta a la hoja y volvemos a doblar las esquinas de nuevo hasta el centro. Doblaremos 

por la mitad y… ¡ya tenemos el comecocos! 

 

Podemos pintar cada parte de un color para que sea más divertido, incluso poner 

mensajes en cada una de sus partes. Y así pasarnos horas y horas jugando. 

 

Si quieres verlo, porque viendo cómo se hace se entiende mucho mejor, te dejamos aquí 

un tutorial.  

 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=fJp6fdftLpw
https://www.youtube.com/watch?v=fJp6fdftLpw
https://www.youtube.com/watch?v=fJp6fdftLpw
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JUEGOS Y TALLERES 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 
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