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II.  TABÚ 

 

Destreza:   explicación y definición de palabras de una familia 

Forma:      2 equipos 

Material:   conjunto de tarjetas con palabras de cierta familia 

Tiempo:    10 – 50 minutos  

Nivel:        elemental, intermedio, avanzado 

 

Descripción: 

 

Se forman dos equipos que compitan en adivinar las definiciones de ciertas palabras. En cada 

tarjeta aparece una palabra que hay que definir sin utilizar ninguna de las tres palabras tabú 

que aparecen debajo. 

Un estudiante de un grupo coge una tarjeta y trata de definir a sus compaňeros la palabra de la 

tarjeta sin usar ninguna de las tres palabras tabú (ni de sus familias), ni gestos. Si logra que 

sus compaňeros digan dicha palabra, coge otra tarjeta y se procede así sucesivamente durante 

un minuto. Si usa alguna de las palabras tabú, deberá coger otra tarjeta. Al final del minuto se 

cuentan las palabra acertadas. Ahora le toca el turno al otro grupo. Después se vuelve al 

primer grupo que hace lo mismo pero se cambia de persona y así sucesivamente hasta que se 

cambien todos los estudiantes de los dos grupos. 

 

Las tarjetas también pueden prepararlas los alumnos. Para ello, se divide la clase en dos 

grupos y se les reparte un taco de trozos de papel por cada grupo. Ellos mismos 

confeccionarán las tarjetas sobre un léxico acordado. Hay que darles tiempo suficiente para 

que confeccionen un buen número de tarjetas. Cuando terminen, se mezclan las tarjetas de los 

dos grupos y a partir de aquí comienza el concurso. 

 

Temas posibles de tabú: 

- películas 

- comidas y bebidas 

- deportes y juegos 

- objetos de la clase 

- animales 

- inventos 

- personajes famosos etc. 
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Tabú – objetos en la clase 

 

   PIZARRA 
 

     LIBRO 
 

 BORRADOR      LÁPIZ  BOLÍGRAFO ROTULADOR 

 escribir  leer  limpiar  escribir  escribir  escribir 

 profesor  escribir  pizarra  borrar  cuaderno  pizarra 

 pared  clase  tizas  goma  mochila  colores 

      

 

 

CUADERNO 
 

ORDENADOR        TIZA       MESA       SILLA  PROFESOR 

 escribir  estudiar  escribir  silla  sentarse  enseňar 

 papel  internet  blanco  mueble  descansar  hablar 

 colegio  monitor  borrar  comer  mueble  colegio 

      

 

 

   PÓSTER 
 

    PLANTA       RELOJ    MOCHILA      RADIO   PAPELERA 

 pared  verde  hora  cosas  escuchar   lleno 

 gramática  hojas  tiempo  estudiante  canciones   clase 

 leer  regar  despertador  llevar  noticias   vasillo 

      

 

 

     PAPEL 
 

   CUADRO       MAPA    ALUMNO   ESTUCHE DICCIONARIO 

 escribir  pared  país  estudiante  bolígrafo  definición 

 blanco  pintor  atlas  clase  lápiz  libro 

 dibujar  museo  geografía  colegio  colores  palabra 

      

 

 

    PUERTA 
 

  VENTANA      GOMA       DISCO    REVISTA     BOLSO 

 entrar   vidrio   borrar  escuchar  leer  cosas 

 salir   madera   lápiz  música  fotos  llevar 

 cerrar   casa   papel  clase  publicación  libros 

      

 


