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El mini diccionario ilustrado

el pelo corto

el pelo largo

el pelo liso

el pelo
ondulado

el pelo moreno

el pelo rubio

el pelo castaño

el pelo pelirrojo

los ojos grandes

los ojos pequeños

los ojos negros

los ojos castaños

la nariz grande

la nariz pequeña

las orejas
grandes

las orejas
pequeñas

la frente

las cejas

las mejillas

las pecas

la boca grande

la boca pequeña

la boca abierta

la boca cerrada

la cara redonda

la cara cuadrada

la cara ovalada

la cara
triangular

la gorra

el sombrero

el gorro de lana

la cinta
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Se pueden añadir más detalles para
enriquecer la descripción de los personajes.

el pelo rizado

la coleta

el pelo
entrecano

el pelo canoso

los ojos verdes

los ojos azules

la piel oscura

la piel clara

la piel
bronceada

las arrugas

la barbilla

el cuello

los labios llenos

los labios finos

los labios pintados

la barba larga

la barba corta

el bigote tupido

las gafas

los pendientes

la trenza

el flequillo

calvo
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el aparato dental

el bigote fino

Objetivos
¿Quién es? es un juego de deducción investigadora
ideado para estimular el aprendizaje de la lengua
española, dirigido a estudiantes del nivel A2 del MCER.
Es ideal tanto para jugar en casa con los amigos como
para utilizarlo como material didáctico en clase: servirá
para aprender, repasar y consolidar elementos léxicos y
sintácticos del español.
Contenido
El juego contiene 132 cartas divididas en dos mazos de
66 que son iguales entre sí, diferenciándose únicamente
por el color de su parte posterior. En cada carta aparece
un personaje con características físicas diferentes: puede
ser un niño o una niña, un chico o una chica, un hombre
o una mujer; pueden tener los ojos y el pelo de colores
diferentes, sus caras pueden tener una forma u otra y
pueden llevar accesorios o no llevarlos. Algunas caras
tienen muchas características en común, y se diferencian
solo por un detalle. El mini diccionario ilustrado de las
páginas 2 y 3 de este pequeño manual te facilitará
la descripción de los personajes.
Cómo se juega
Antes de empezar a jugar, el profesor o quien dirige el
juego presenta a los personajes:

Es un niño / una niña, un chico / una chica, un hombre / una mujer.
Tiene el pelo largo / corto / liso / ondulado / rizado; lleva coleta /
trenzas...
Tiene el pelo pelirrojo / moreno / castaño / entrecano…
Tiene la piel clara / oscura / morena…
Tiene los ojos grandes / pequeños / verdes / azules…

Tiene las orejas grandes / pequeñas
Tiene la nariz grande/pequeña… tiene lentillas / arrugas /
las cejas finas...
Lleva gafas / barba…
Lleva pendientes / una gorra / una cinta en el pelo…

Después de describir a los personajes, el profesor o quien
dirige el juego coloca boca arriba en la mesa todas las
cartas del mazo amarillo. Luego, toma una carta del
mazo verde sin enseñársela a los jugadores. Por turnos, los
jugadores van haciendo preguntas sobre el aspecto físico
del personaje que tienen que adivinar. A dichas preguntas,
se puede contestar solamente con un sí o un no. La
respuesta obtenida permite ir eliminando posibilidades e ir
acercándose poco a poco a la solución. Si el jugador está
seguro de que ya tiene todas la pistas que necesita para
adivinar el personaje, puede intentarlo: ¿Es Sofía? Si no es
el personaje, se sigue jugando. Si acierta, se queda con la
carta del personaje que ha descubierto.
Variante 1
Se colocan en la mesa unas cuantas cartas del mazo
amarillo boca arriba, o solo una selección de ellas. Cada
jugador toma una carta del mazo verde sin enseñársela a
sus compañeros (obviamente, si se utiliza solo una selección
de cartas amarillas, las cartas verdes a disposición de los
jugadores deberán ser sus correspondientes). Por turnos,
los jugadores hacen preguntas sobre el aspecto físico del
personaje que tiene su compañero, el cual contestará a
sus preguntas con sí o no. La respuesta obtenida permite
ir eliminando posibilidades y acercarse poco a poco al
personaje que tiene que adivinar. Cuando el jugador piense
que ya tiene todas las pistas que necesita, puede intentar
adivinar: ¿Es Adrián? Gana el jugador que adivina un mayor
número de personajes y consigue más cartas.
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Variante 2
El juego se puede llevar a cabo también por equipos. En este
caso, se decide un plazo de tiempo para cada jugada y una
puntuación por cada personaje que se adivine.
La tarjeta de identidad
Se coloca en la mesa una parte o todas las cartas del mazo
amarillo, boca abajo.
Un jugador roba una carta del mazo verde y describe al
personaje que le haya tocado; sus compañeros tienen que
adivinar de qué personaje se trata.
Por ejemplo: Tenéis que buscar a una chica con el pelo rubio. Si los
compañeros dicen un nombre y no adivinan quién es, el
jugador puede ir añadiendo más detalles. Tiene el pelo largo/

liso/rizado. Tiene los ojos castaños/grandes. Lleva gafas...

Variante
Se colocan en la mesa todos o una selección de los
personajes. El jugador de turno elige, solo mirándolo, uno
de los personajes y empieza a describirlo dando algunos
detalles. Si nadie adivina de quién se trata, el jugador va
añadiendo otras características hasta que alguien consiga
adivinarlo y se quede con la carta. Gana el jugador que más
personajes adivine.
¿Verdadero o falso?
El profesor o quien dirige el juego elige y enseña a los
demás un personaje. Empieza a describirlo, diciendo algunos
detalles verdaderos y otros falsos. Cuando dice algo falso,
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los jugadores levantan la mano y corrigen la descripción.
Por ejemplo, toma la carta de Akinori y dice:

Lleva una gorra de dos colores, tiene el pelo rubio (falso: es canoso),
los ojos azules (falso: son negros) y una barba muy larga (falso: no
tiene barba).

Variante
Durante la descripción, el profesor o quien dirige el juego
pronuncia las frases descriptivas por separado y los
jugadores repiten solamente las frases verdaderas.
¡Cuenta, cuenta!
Después de poner boca arriba todas o una selección de
las cartas de los personajes, el profesor o quien dirige el
juego pregunta por el número de personajes que tienen una
determinada característica. Por ejemplo:

¿Cuántos personajes tienen el pelo largo/corto?
¿Cuántos personajes tienen el pelo entrecano/rizado; los ojos azules;
llevan gafas...?

El jugador o el equipo que conteste correctamente con
mayor rapidez, ganará un punto.
Memoria
Se mezclan los dos mazos o una selección de parejas
iguales, dependiendo del número de jugadores que haya, y
se colocan las cartas boca abajo.
Por turnos, los jugadores dan la vuelta a una carta,
describen al personaje e intentan encontrar la otra carta
idéntica a la que han descrito para formar una pareja. Si
las dos cartas no son iguales, se vuelven a dejar donde
estaban. Si forman pareja, el jugador se queda con ellas.
Ganará el jugador que más parejas consiga encontrar.
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NIVEL A1

Descubre todos
los juegos lingüísticos Eli
visitando la web
www.elilanguagegames.com

Bingo ilustrado
Un juego clásico y siempre divertido que, gracias a la
unión imagen-palabra, facilita el aprendizaje del léxico.
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NIVEL A1

Bingo de los verbos

NIVEL A1

Un bingo magníficamente ilustrado con acciones cotidianas
que hay que relacionar con sus verbos correspondientes en
infinitivo y después conjugarlos.

¡Haz la maleta!
Este juego facilita el aprendizaje, consolidación y uso
correcto de estructuras lingüísticas y léxico relacionados
con la ropa.
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NIVEL A1

Bis

NIVEL A1

Es un sencillo juego de cartas basado en la observación y
combinación de imágenes-palabras de un nivel léxico básico.

La isla de las preposiciones
El uso de las preposiciones de lugar dejará de ser un
misterio para quienes jueguen con los piratas de esta isla.
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NIVEL A1-A2

¡Vamos al mercado!

NIVEL A1-A2

Con este juego se aprenden y memorizan de forma
divertida tanto el léxico relacionado con los alimentos y
las bebidas como las estructuras lingüísticas para hablar
en situaciones de compra/venta.

El reino de los animales
Un estupendo bingo fotográfico para jugar y
conocer mejor el mundo animal.
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NIVEL A1-A2

El dominó de las horas

NIVEL A1-A2

Este dominó es el juego ideal para aprender a reconocer
rápidamente las horas en el reloj y a decir la hora en
español.

El juego de los cuentos
Un utilísimo material didáctico disfrazado de juego en el que
se une la narración de cinco famosos cuentos tradicionales
con el aprendizaje de léxico y gramática básicos del español.
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NIVEL A2

¿Quién es?

NIVEL A2

Un divertido juego de cartas para aprender
a observar y describir a las personas.

Super Bis
Combinar una pregunta con su respuesta adecuada
es la mejor forma de desarrollar la asociación lógica
y enriquecer el lenguaje.
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NIVEL A2

¡Sigue la pista!

NIVEL A2

Descubriremos España y los paises hispanohablantes con
este apasionante juego fotográfico que muestra lugares,
monumentos, personajes y productos típicos.

¡Esta es mi profesión!
Un divertido juego de mesa en el que se combinan
ilustraciones, palabras y frases relacionadas con
el trabajo y las profesiones.
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NIVEL A1-B1

Adjetivos y contrarios

NIVEL A1-B1

Un estupendo juego de cartas dividido en dos mazos
con imágenes y palabras que facilita el aprendizaje
de los adjetivos más comunes y de sus contrarios.

El gran juego de los números
Un simpático y conocido juego para practicar
los números cardinales y ordinales de forma divertida.
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