
JUEGO para el aula
Día internacional de la

ciudad educadora

El próximo 30 de noviembre
celebraremos la sexta edición
del Día Internacional de la
Ciudad Educadora. El lema de
este año es: 

Desde la
Concejalía de

educación...

¿De qué SE
trata?

Para la conmemoración de
este día hemos ideado un
pequeño juego tipo
''pasapalabra'' fácil de
organizar. Os animamos a
que lo hagáis en las aulas.

Antes de nada, recuerda,
nosotros te daremos
algunas instrucciones
pero podéis hacerlo
como queráis.

¿Cómo hacer LOS
''roscoS''?

Hacer el rosco puede ser
bastante sencillo. 
Lo más fácil es lo siguiente:

- Un aro de psicomotricidad
- Recortar y pegar cada una
de las letras del abecedario
(os adjuntamos las letras 
 listas para imprimir).

AL FINAL DEL TODO,
LO IMPORTANTE ES...

Que el alumnado se divierta

Que reflexionen y
aprendan palabras
referidas a valores
positivos sociales

1) Hacemos dos equipos
en el aula, con un
''concursante-vocal'' por
equipo 

2) Situamos a cada
concursante un rosco con
las letras del abecedario
''tipo pasapalabra'' (en el
apartado ''¿cómo hacer
los roscos? te damos una
idea)

3) El profesor/a hará de
presentado y guía del
juego. Empezará
preguntando a un/a
concursante, cuando este
falle le tocará al segundo
equipo, y así
sucesivamente (en la
siguiente página os
proponemos ideas de
preguntas por cada letra)

4) Los concursantes
siempre podrán pedir
ayuda a su equipo, pero
sólo podrán acordar una
única respuesta por
pregunta. No será
necesario tiempo para
responder.

5) Os recomendamos que
al final del juego se haga
un pequeño debate-
reflexión, sobre todo con
aquellas palabras que no
conocían.

Os animamos a que enviéis
vuestras fotos o vídeos de la
actividad a nuestro correo:
educa@molinadesegura.es

Consideramos que la
actividad se puede
realizar con niveles de 5º
y  6º de primaria.

Educación

LA CIUDAD
EDUCADORA NO
DEJA A NADIE

ATRÁS 

 



PROPUESTAS DE PREGUNTAS
con LA a Persona con la que te gusta estar, jugar y compartir tiempo

Educación

Amigo/a

con LA b Cuando ayudas a un compañero/a que tiene un problema te sientes...

bien

con LA c Sentimiento de amor o afecto hacia una persona o animal

cariño

con LA d Palabra que indica variedad, pluralidad o disparidad

diversidad

con LA e Palabra que expresa que te sabes poner en el lugar de otra persona

empatía

con LA f Estado de ánimo que sientes cuando estás satisfecho/a o te toca la lotería

felicidad

con LA g Persona que comparte lo que tiene

generoso/a

con LA h Personaje capaz de salvar a otro/a cuando está en peligro, y a veces lleva capa

hÉROE/HEROÍNA

con LA i Palabra que significa que todas personas tenemos los mismos derechos

igualdad

con LA j Personas que están unas a lado de las otras

juntos/juntas

con LA k Nombre de película de un oso panda muy valiente, pero un poco torpe

kung fu panda

con LA l Derecho que tiene una persona para decir o hacer lo que quiere

libertad

con LA m Persona que cree que los hombres son superiores a las mujeres

machista

con LA n Persona que no se está quieta

nervioso/a

con LA o Persona que ve las cosas con optimismo

optimista

con LA p Palabra que se usa cuando no actúas correctamente y tienes que pedir...

perdón

con LA q Desear algo o a alguien

querer

Mentir, no decir la verdad

ENGAÑAR
conTIENE

 LA Ñ



PROPUESTAS DE PREGUNTAS
con LA r Aceptar a las personas tal y como son

Educación

respetar

con LA s Palabra que hace referencia a lo que es bueno para tu salud

saludable

con LA t Persona que respeta las creencias o pensamientos de otras personas

tolerante

con LA u Palabra que indica estar juntos

unión/Unidos

con LA v Persona capaz de enfrentarse a las cosas sin miedo

valiente
con LA w Palabra en inglés que significa campeón o campeona

winner

contiene 
LA x

Palabra que significa poder decir lo que piensas, deseas o sientes

expresar/se

contiene
la y

Palabra que se usa cuando unos niños/as acosan a otros/as

bullying

contiene 
LA z

Parte del cuerpo que se acelera con nuestras emociones, y bombea nuestra sangre

corazón


