
INSTRUCCIONES 
PARA EL PROFESOR



EXPLICACIÓN DEL JUEGO

REGLAS DEL JUEGO

1. Establecer el tiempo de juego

2. La dinámica del juego

Los Elegidos es una competición para jugar por equipos en el que cada uno 
de ellos tendrá que demostrar que son merecedores de ser Los Elegidos, 
capaces de hacer cualquier cosa, de ser valientes, de ser listos, rápidos, de 
no tener vergüenza. ¿Quién demostrará que es un auténtico Elegido?

Los Elegidos, para triunfar en el juego, necesitarán superar distintas pruebas:

•	 Lengua:	 Demostrar que son capaces de utilizar las palabras 
correctamente para vencer en diferentes pruebas.

•	 Corazón: La cabeza es importante, pero también el corazón. Tendrán 
que que saber utilizar su inteligencia emocional, demostrar que pueden 
ser románticos, sensibles… o todo lo contrario.

•	 Manos: ¿Sabías que cuando dejamos de andar a cuatro patas y 
empezamos a tener las manos libres para poder tocar y utilizar las cosas 
fue cuando nuestro cerebro empezó a crecer y a crecer? Los Elegidos, 
para ganar, deberán usar sus manos con mucha habilidad.

El tablero tiene 22 casillas con cuatro tipos de casillas: Lengua, Corazón, 
Manos y la prueba de salida, que será la que determine qué equipo empieza 
tirando los dados.

El profesor fijará un límite de tiempo para el juego. Ganará el equipo que 
antes llegue a la meta o el que más adelantado esté cuando el tiempo 
termine.

Se crearán los diferentes equipos con un mínimo de tres alumnos cada 
uno y se elegirá un portavoz que irá cambiando en cada turno. Todos 
los equipos empezarán en la casilla de prueba de salida y el que gane 
empezará tirando los dados. El sentido del juego es siempre hacia la 
derecha. El equipo que tire los dados avanzará el número de casillas que 
haya salido en los dados y se jugará el tipo de prueba que venga marcado 
en la casilla. Para ello el portavoz del equipo que haya tirado los dados 
coge la primera carta del montón que coincida con la casilla en la que está 
su equipo y la leerá para hacer la prueba. Todos los equipos participarán y 
competirán por ser los primeros o los mejores en cada prueba y el equipo 
que gane tira los dados. Una vez la prueba haya finalizado, se dejará la 



3. Tipos de cartas

4. Las pruebas

4.1. CASILLA DE PRUEBA DE SALIDA

carta en el montón de cartas usadas para que no se vuelva a jugar. En 
caso de empate, será el equipo más atrasado quien se lleve la victoria 
y tire los dados y si resulta que están en la misma casilla, desempatarán 
tirando el dado y el que obtenga el número más alto gana. Y el equipo que 
primero alcance la casilla de Los Elegidos se alzará con la victoria.

Como para demostrar ser los Elegidos hay que superar un sinfín de 
pruebas diferentes, en el juego hay varios tipos de cartas dependiendo 
de si la pueden ver todos o solo el portavoz que la tenga en su poder, y 
dependiendo de si el portavoz puede participar en la prueba o no. Cada 
carta trae estas instrucciones indicadas.

Esta es la casilla de salida. Esta prueba determinará quién tira los 
dados en primer lugar. El profesor leerá esta carta. Tenemos tres tipos 
de pruebas de salida.

3.1. Carta	secreta, solo tú puedes ver esta carta: Este tipo de cartas 
contienen la respuesta correcta por lo que quien coja este tipo de 
cartas tendrá que hacer lo que la carta le indique pero sin enseñársela 
a nadie y sin volver con su equipo.
3.2. Carta	pública, todos pueden ver esta carta: esta carta no contiene 
la respuesta por lo que quien coja esta carta tendrá que leerla y podrá 
volver con su equipo para competir por ganarla.

Carta	 -	 Doble	 sentido: Consiste en escribir el máximo número 
de palabras con más de un significado en español. Cada equipo 
deberá escribir en un papel su lista de palabras y pasado 1 minuto 
el que más palabras correctas haya escrito gana y tira los dados.
Carta	-	¿Dónde	se	habla	español? Consiste en escribir el máximo 
número de países que tengan el español como primer idioma. 
Pasados 1 minuto el equipo que más países correctos haya escrito 
gana y tira los dados.
Carta	-	Una	profesión	y	un	español: Cada equipo deberá escribir 
en un papel el máximo de profesiones para las que conozca a un 
español que la realice. No se puede repetir profesión o personaje. 
Por ejemplo: tenista-Nadal; cocinero-Arzak; actriz-Belén Rueda…. 
El que más profesiones y personajes tenga pasado 1 minuto gana 
y tira los dados. ¡Comienza el juego!



4.2. CASILLAS DE LENGUA
En este tipo de pruebas, los equipos, tendrán que demostrar su 
habilidad con el español. Tiene seis categorías de actividades diferentes 
y por cada actividad tiene tres variantes, en total suman 18 cartas de 
Lengua. Las distintas categorías son:

Rimas: A ver cuántas palabras rimadas seguidas se pueden decir. 
Cada equipo tendrá que decir una palabra que rime con la de la 
tarjeta por turnos. El primero que falle, repita o se quede en silencio 
más de 5 segundos, pierde. Así hasta que solo quede uno, el 
ganador del juego. Estas son cartas públicas.
1.	Carta	 -	 Melón por ejemplo: pantalón, balón, telón, canelón, 

canalón, Colón, doblón, trasquilón, peliculón, resbalón, escalón, 
espolón, comilón, simplón, molón, salón.

2.	 Carta	 -	 Gato por ejemplo: pato, rato, cato, rato, plato, hiato, 
barato, olfato, niñato, zapato, orfanato, omoplato, sustrato, 
contrato, garabato, sindicato, insensato, inmediato, ballenato.

3.	 Carta	-	Sana	por ejemplo: nana, gana, cana, rana, lana, plana, 
enana, anciana, aduana, banana, pana.

La	palabra	verdadera: El portador de la carta leerá en alto, varias 
veces si los equipos así lo desean, las palabras que aparecen en 
la tarjeta. Por cada grupo de palabras, una existe y las otras son 
inventadas. Los equipos deberán escribir en un papel las palabras 
que crean verdaderas. Tienen 1 minuto, luego el portavoz las leerá 
en alto. Gana el equipo que palabras verdaderas adivine. Estas son 
cartas secretas, el portador no puede volver a su equipo tras leer la 
carta en este turno.
		1.	Carta	 

• lunesismo, miercolesista, vierneador, sabadeante, dominguero.
•	 sinvergüenza, sinsonido, sinamigos, sincabeza, sindinero.
• cototo, pelele, tanana, piriri, pububu.

		2.	Carta	 
• rompebrazos, conquistacorazones, espantapájaros, 

apagatele, calientaagua.
• paelling, bicicleting,	puenting, silloning, zapating.
•  ronroneo, glugluceo, chapchapeo, trantraneo, flisfliseo.

3.	Carta	
• camear, gatear, cucharear, movilear, pescadear.
• dileverdades, corredeprisa, hazmerreír, compradetodo, 

gritaportodo.
• piri, ciri, guiri, chiri, liri.



Números	 e	 ideas: Cada equipo debe escribir en un papel el 
máximo número de relaciones con cada uno de los tres números 
que pone en la tarjeta. Por ejemplo: 13-mala suerte, 12-las horas, 
4-las estaciones del año, etc. Se dará un tiempo de 1 minuto y el 
equipo que más relaciones correctas haya hecho gana. Esta carta 
es pública, por lo que el portador puede jugar con su equipo.

1.	Carta	-	4	-	7	-	13
2.	Carta	-	2	-	12	-	30
3.	Carta	-	3	-	6	-	10

La	reto-palabra: Cada equipo deberá escribir en un papel la mejor 
palabra que encuentre para el reto propuesto en la carta. Tienen 
1 minuto de tiempo. Esta carta es pública, por lo que el portador 
puede ir a competir con su equipo después de leer el reto.

1.		Carta	-	La palabra más larga.
2.		Carta	-	La palabra con más vocales iguales o repetidas.
3.		Carta	-	La palabra que contenga una letra el mayor número de veces.

Memoria: Esta categoría de cartas consiste en recordar una serie 
de cosas. El equipo del portador de la carta empieza el juego 
con la frase que esté escrita en la carta y dice el primer objeto/
característica/acción. El siguiente equipo (hacia la derecha) dirá la 
frase, lo que ya se ha dicho y uno nuevo. Así sucesivamente. Los 
equipos se van eliminando cuando se confundan, repitan palabra 
o estén más de 5 segundos en silencio. Gana el último que quede. 
Esta carta es pública, por lo que el portador puede ir a jugar con su 
equipo.

1.	Carta	-	Hago el Camino de Santiago y me llevo en la mochila…: (el 
primero dice un sustantivo y el siguiente lo repite y dice uno nuevo, 
etc. ) Hago el Camino de Santiago y me llevo en la mochila un peine; 
Hago el Camino de Santiago y me llevo en la mochila un peine y una 
cantimplora…

2.	Carta	 -	Me llamo Roto Rodriguez y estoy con Guapo Gómez (el 
portador de la carta empieza diciendo su nombre ficticio compuesto 
por un adjetivo que empiece por la primera letra de su primer apellido 
y su primer apellido, el siguiente dice su nombre ficticio y sigue la frase 
con: “y estoy con (el o los nombres de los compañeros que lo hayan 
dicho ya)” -	Me llamo Guapo Gómez; me llamo Roto Rodriguez y estoy 
con Guapo Gomez; Me llamo Risueña Ruiz y estoy con Guapo Gómez 
y Roto Rodriguez…

3.	Carta	- Me iría a una isla desierta para…: (el primero dice una acción 
(verbos) y el siguiente lo repite y dice uno nuevo, etc. ) - Me iría a una 
isla desierta para dormir tranquilamente; Me iría a una isla desierta para 
dormir tranquilamente y para tomar el sol; Me iría a una isla desierta 
para dormir tranquilamente, para tomar el sol y para…



¿Quién	lo	dijo?: Esta categoría de cartas contiene una frase célebre 
y hay que adivinar quién es el autor de entre seis posibles personajes 
famosos. Solo hay una oportunidad para responder y el equipo que 
antes lo haga gana. Estas son cartas secretas.
  Si estás enamorado de 2 mujeres a la vez, escoge a la segunda, 
porque si amaras a la primera, no te hubieras enamorado de la 
segunda.

• Johnny Depp (correcta)
• Keanu Reeves
• Brad Pitt
• Edward Cullen
• Tom Cruise
• Arnold Schwarzenegger

    El árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me sacó la tarjeta amarilla.
• Cristiano Ronaldo
• Leo Messi
• Ronaldinho
• Zlatan Ibrahimovic
• Mario Balotelli (correcta)
• Diego Armando Maradona

    Ellos se ríen de mí por ser diferente, yo me río de todos por ser iguales.
• Lady Gaga
• Justin Bieber (correcto)
• Prince
• Enrique Iglesias
• Rafa Nadal
• Marilyn Manson

La	 fotoemoción: Cada equipo tendrá que representar una “foto” que 
refleje la emoción escrita en la carta. La representación más graciosa, más 
original o más cohesionada (todos los miembros hacen cosas relacionadas 
unos con otros, no solo figuras aisladas) gana. Tienen 1 minuto para hacer 
la prueba y juegan todos los equipos a la vez. Estas son cartas públicas, el 
portador puede formar parte de la representación.    

En este tipo de casillas, la inteligencia emocional es la protagonista. 
Hay que demostrar que se sabe reconocer, describir y representar las 
distintas emociones. Tiene seis categorías con 3 variantes cada una, 18 
cartas en total. Las categorías de Corazón son las siguientes:

4.3. CASILLAS DE CORAZÓN



1.	Carta	-	Envidia
2.	Carta	-	Locura
3.	Carta	-	Amor

El	 comentarista	deportivo: En este juego cada equipo tiene que 
comentar una escena deportiva como si fueran comentaristas 
deportivos. Tienen 1 minuto para pensar en grupo y luego el 
portavoz hará la retransmisión. El vídeo que hay que comentar estará 
disponible a través del código qr que aparece en la tarjeta.
Ganará el equipo que haga la retransmisión más valorada por el 
profesor, usando razones objetivas (mejor uso de la lengua, gracia, 
improvisación). Estas son cartas públicas.

Emoticonos: Cada equipo tiene relacionar cada uno de los iconos 
que aparecen en la carta con el máximo numero de adjetivos o 
sustantivos. Los escribirán en un papel y cuando acabe el tiempo 
(1 minuto) el equipo que más palabras correctas haya escrito 
gana. Estas son cartas públicas, el portador, después de leerla y 
enseñársela al resto de equipos puede jugar.

1.		Carta	-	

2.		Carta	-

3.		Carta	-	

Emoción-arte: Cada equipo tendrá que dar título a la imagen de 
la carta. El título debe reflejar lo que transmite la imagen y no ser 
una simple descripción de lo que aparecen en ella. Juegan todos los 
equipos a la vez y tendrán 1 minuto para pensar su título. Pasado 
el tiempo el mejor valorado por el profesor gana. Estas son cartas 
públicas.

1.	Carta	·	Tenis: www.profesorescreativos.es/recursos-de-ele/elegidos/tenis-elegidos/

2.	Carta	·	Fútbol: www.profesorescreativos.es/recursos-de-ele/elegidos/futbol-elegidos/

3.	Carta	·	Atletismo: www.profesorescreativos.es/recursos-de-ele/elegidos/atletismo-elegidos/



Crear	un	anuncio	de	la	radio: Cada equipo tendrá que preparar un 
anuncio para la radio del “producto” que aparezca en la tarjeta con 
una duración aproximada de 30 segundos. Tendrán 1 minuto para 
prepararlo entre todo el equipo y luego el portavoz del equipo hará 
el speech. Ganará el más valorado por el profesor dando razones 
objetivas (originalidad, uso de la lengua). Estas son cartas públicas.        

1.	Carta	-	Hotel Relax (hotel rural en el campo)
2.	Carta	-	Appamor (una app para encontrar el amor)
3.	Carta	-	¡Con mucha marcha! (una bebida energética)

Adivinad	la	edad	de	los	famosos: Cada equipo tendrá que adivinar 
la edad del famoso que aparece en la carta. Por turnos irán diciendo 
las edades. La ronda se sigue hasta que acierte uno, pero, si algún 
equipo se pasa por encima, queda eliminado. Gana el que lo acierte 
o el último equipo que quede, sin ser eliminado. Estas son cartas 
privadas.

1.	Carta	-	Lady Gaga: 28.03.1986
2.	Carta	-	Cristiano Ronaldo: 05.02.1985
3.	Carta	-	Barack Obama: 04.08.1961

Pintamonas: El portavoz de cada equipo deberá dibujar en la pizarra 
la acción que aparece en la carta. Si los portavoces no saben lo que 
es el profesor se lo puede explicar, sin que el resto de alumnos lo 
oigan. En este juego el portador de la carta llamará a los portavoces 
del resto de equipos para enseñársela y hacer todos la prueba a la 
vez. Ganará el equipo que primero acierte la acción. No se pueden 
dibujar números ni letras. Cada equipo puede fijarse solo en el 
dibujo de su representante o también en los de los demás. Estas 
son cartas secretas, solo el portador de la carta y los portavoces de 
los equipos pueden ver su contenido. 

1.	Carta	-	Viajar en avión por la noche.
2.	Carta	-	Comer comida picante.
3.	Carta	-	Nadar en un mar con tiburones.

En estas casillas hay que probar la habilidad a la hora de dibujar, hacer 
mímica, la rapidez de reflejos y muchas otras cosas más. Tiene seis 
categorías con 3 variantes cada una, 18 cartas en total. Las categorías 
de Manos son las siguientes:

4.4. CASILLAS DE MANOS



Mímica: El portavoz de cada equipo deberá representar con mímica 
el verbo que aparece escrito en la carta. El portador de la carta 
llamará a los portavoces de los otros equipos para que lean la carta 
y hacer la prueba todos a la vez. Estas son cartas secretas, solo el 
portador de la carta y los portavoces de los equipos pueden ver su 
contenido.    

1.	Carta	-	Tomar el sol en la playa.
2.	Carta	-	Tocar la guitarra en un grupo de rock.
3.	Carta	-	Ver una película de terror.

Adivina	qué	es: Los equipos, por turnos deberán ir preguntando al 
portado de la carta preguntas de sí o no para averiguar qué es lo 
que esconde la carta, en cada turno, cada equipo, solo puede hacer 
una pregunta y, si se quiere, una afirmación. Se juega hasta que se 
acierte pero si algún equipo hace una afirmación errónea, queda 
eliminado. Gana el equipo que lo acierte. Estas son cartas privadas.

1.	Carta	-	Real Madrid.
2.	Carta	-	Instagram.
3.	Carta	-	Tortilla de patata.

La	canción: El portador de la carta deberá reproducir con chasquidos 
de lengua o con palmas la canción que aparece en la carta. El primer 
equipo que lo acierte gana. Estas son cartas secretas.

1.	Carta	-	“Cumpleaños feliz” origen popular.
2.	Carta	- “La macarena”	de Los del Río.
3.	Carta	-	“Despacito” de Luis Fonsi.

Cita	a	ciegas: En esta categoría hay que escribir frases románticas 
con los ojos vendados y con la mano contraria a la habitual. El 
portador de la carta llamará a los portavoces del resto de grupos 
para enseñarles la frase que aparece escrita en la carta. Una vez la 
hayan leído se taparán los ojos y ya no podrán volver a leer la carta. 
Ahora tendrán que escribirla en la pizarra con la mano contraria a la
que suelen utilizar para escribir sin poder ver nada. Ganará el equipo 
que antes acierte la frase romántica. Estas son cartas privadas, solo 
el portador y los portavoces podrán leer su contenido.

1.	Carta	-	Eres mi media naranja.
2.	Carta	- Lo nuestro fue un flechazo.
3.	Carta	-	Estoy loco por ti.



Asesor	 de	 imagen: Estas cartas contienen una imagen de una 
persona que va a acudir a una cita romántica. Los equipos tendrán 
que ir diciendo consejos sobre los cambios de imagen que le 
recomiendan, por turnos. El primer equipo que se quede más de 
5 segundos en silencio, queda eliminado, así hasta que quede el 
último, el ganador. Estas son cartas públicas.



*Los	 materiales	 online	 los	 podrás	 encontrar	 en	 esta	 página	
(https://www.profesorescreativos.es/recursos-de-ele/elegidos/).	
Si	en	algún	momento	 los	enlaces	dejaran	de	 funcionar,	ponte	
en	 contacto	 con	 nosotros	 en	 info@intionlinelanguages.com	 y	
resolveremos	el	problema.




