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Características:
Juego de palabras cruzadas. Se puede comenzar a jugar cuando los alumnos/as saben leer. Pero
consideramos que es más idóneo para potenciar el vocabulario en alumnos de los ciclos de primaria.
Consiste en la formación de palabras letra a letra por proximidad en el menor tiempo posible. La
flexibilidad de este juego viene dada porque pueden jugar varios jugadores o jugar en solitario. Algunos
modelos de juego poseen dos niveles determinados por el tablero de 4 X 4 o 5 X 5 letras.
Este juego de reglas trabaja el vocabulario, la atención, concentración y orientación espacial
principalmente.

Formato:
En formato comercial, lo trabaja PARKER y viene en varios modelos con reloj de arena o luz y sonido.
Sus piezas son dados que se encierran en una caja con tapa transparente y todo ello es de plástico. Esto
facilita en traslado para el préstamo de habitaciones y su desinfección.
En formato digital en Internet podemos encontrar:
http://www.cajapalabras.com/ para jugar online en español
http://wordbox.softonic.com/ para descargar gratuito en español
Para WII podemos encontrarlo junto a otros mini juegos en “Hasbro family games”

Otras aplicaciones:
En clase: podemos utilizarlo en grupos de diferentes edades con algunas normas. Podemos establecer
que para los más pequeños valen palabras desde las tres letras y los más mayores no son válidas las
menores de cuatro o cinco, según la edad.
Es un buen instrumento para trabajar vocabulario de otros idiomas que estén aprendiendo los
alumnos/as si ponemos la norma de que sólo valen palabras en inglés, francés…
En habitación: optamos por este juego cuando la enfermedad del alumno no le supone una fatiga
mental. Al permitir el juego en solitario y en grupo es una buena opción para la habitación. Por su
tamaño y diseño es ideal para aquellos alumnos que están encamados y deben guardar reposo.
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