
 

PREPARACIÓN 

- Pega en el centro de la mesa
césped y la cara del zombie. Al l

- Mezcla todas las cartas. 
- Reparte a cada jugador una espada. 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Descubre una de las cartas del montón, dependiendo del dibujo, se tendrá que hacer una 
acción concreta para conseguir la carta: 

- CARTA CON ÁRBOL: el primer jugador/a que presione el bloque de tierra y césped, 
ganará la ronda.  

- CARTA CON ZOMBIE: quien coloque primero su espada encima de la cara del zombie 
central, se quedará con la carta. 

- CARTA CON  BLOQUE DE DIAMANTE: el primer jugador/a que agarre el diamante 
central, ganará la ronda. 

- CARTA CON LETRA: quien consiga decir primero una palab
indicada, será el o la ganador/a de la ronda. 

Gana quien, una vez acabado el mazo, tenga más cartas. 

VAIRANTES 

- En vez de colocar en el centro de la mesa los tres objetos, puedes repartirlos por la 
casa o lugar de juego para r

- En el caso de las cartas con letras, es posible ir a tocar un objeto que contenga o 
comience por esa letra. También se puede hacer escribiendo la palabra en una hoja o 
pizarra.  

- Para complicar más la tarea, se p
estar relacionada la palabra indicada con la 
puede estar relacionada con Minecraft, pero también pueden ser animales, alimentos, 
ciudades, etc.  

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

- Atención 
- Velocidad de procesamiento
- Memoria 
- Control motriz 
- Flexibilidad cognitiva 
- Conciencia fonológica

 

INSTRUCCIONES JUEGO MINECRAFT 

Pega en el centro de la mesa, al alcance de todos los jugadores,  el bloque de tierra y 
ésped y la cara del zombie. Al lado, coloca el diamante.  

Mezcla todas las cartas.  
Reparte a cada jugador una espada.  

Descubre una de las cartas del montón, dependiendo del dibujo, se tendrá que hacer una 
acción concreta para conseguir la carta:  

CARTA CON ÁRBOL: el primer jugador/a que presione el bloque de tierra y césped, 

BIE: quien coloque primero su espada encima de la cara del zombie 
central, se quedará con la carta.  
CARTA CON  BLOQUE DE DIAMANTE: el primer jugador/a que agarre el diamante 
central, ganará la ronda.  
CARTA CON LETRA: quien consiga decir primero una palabra que comience por la letra 
indicada, será el o la ganador/a de la ronda.  

Gana quien, una vez acabado el mazo, tenga más cartas.  

En vez de colocar en el centro de la mesa los tres objetos, puedes repartirlos por la 
casa o lugar de juego para realizar una versión más dinámica del juego. 
En el caso de las cartas con letras, es posible ir a tocar un objeto que contenga o 
comience por esa letra. También se puede hacer escribiendo la palabra en una hoja o 

Para complicar más la tarea, se puede proponer una temática sobre la que tiene que 
estar relacionada la palabra indicada con la  letra de la carta. Para los más expertos, 
puede estar relacionada con Minecraft, pero también pueden ser animales, alimentos, 

Velocidad de procesamiento 

 
Conciencia fonológica 

- Funciones ejecutivas
- Motivación 

el bloque de tierra y 

Descubre una de las cartas del montón, dependiendo del dibujo, se tendrá que hacer una 

CARTA CON ÁRBOL: el primer jugador/a que presione el bloque de tierra y césped, 

BIE: quien coloque primero su espada encima de la cara del zombie 

CARTA CON  BLOQUE DE DIAMANTE: el primer jugador/a que agarre el diamante 

ra que comience por la letra 

En vez de colocar en el centro de la mesa los tres objetos, puedes repartirlos por la 
ealizar una versión más dinámica del juego.  

En el caso de las cartas con letras, es posible ir a tocar un objeto que contenga o 
comience por esa letra. También se puede hacer escribiendo la palabra en una hoja o 

uede proponer una temática sobre la que tiene que 
de la carta. Para los más expertos, 

puede estar relacionada con Minecraft, pero también pueden ser animales, alimentos, 

Funciones ejecutivas 


