
Taboo de la familia 
INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

Número de jugadores: 2 o 3 equipos (máximo 15 jugadores por equipo). 
Edad de los jugadores: adolescentes y adultos. 
Duración: 15 a 30 minutos 
Meta del juego: El equipo que adivine más palabras en un tiempo determinado, gana 
más tarjetas. El equipo que obtenga más tarjetas al final del juego, será el ganador. 
Material requerido: al menos 30 tarjetas.  
Corpus : por elaborar. 
Reglas del juego: 

1. Organizar al total de jugadores en dos equipos. En grupos mayores a 15 alumnos, puede ser 
recomendable hacer tres o más equipos. 

2. Pedir que cada equipo elija un representante. 
3. El representante del primer equipo pasa al frente, con 5 tarjetas. Un miembro del segundo 

equipo se para junto a él para: 
• Vigilar que no use ninguna de las palabras prohibidas al definir la palabra que le tocó. 
• Medir el tiempo. Cada equipo tendrá un minuto para descubrir la(s) palabra(s) que su 

representante defina. 
4. El representante del primer equipo tiene un minuto para parafrasear la palabra que aparece en 

mayúsculas en la parte superior de cada tarjeta, pero NO podrá usar ninguna de las palabras 
incluidas en la misma tarjeta porque son tabú. 

5. El equipo tratará de adivinar la palabra. Si lo logra, obtendrá esa tarjeta y el representante 
parafraseará la tarjeta siguiente. Continuar así hasta que termine su tiempo. 

6. Al terminar el tiempo de un equipo continuará el otro siguiendo las mismas reglas. 
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FICHA PEDAGÓGICA  
Autora de la ficha: Marisela Reyes Mercado. 
Nivel de idioma: Inglés IV 
Habilidades requeridas: Expresión oral y comprensión auditiva.    
Objetivo general: Sistematizar el vocabulairo relativo a la descripción e identificación de 
los miembros que componen una familia; promover el uso de paráfrasis. 
Objetivo específico: Al final de esta actividad, el alumno podrá describir e identificar los 
diferentes miembros que componen una familia usando paráfrasis. 
Fases de la secuencia pedagógica : sistematización (si se pone el acento en la adquisición de 
vocabulario) o apropiación (si se pone el acento en la formulación de paráfrasis) 
Desarrollo de la actividad 
Preparación requerida: 
a) Elaborar las tarjetas. 
b) Dividir al grupo en 2 o 3 equipos. 
Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico 

• Indicaciones para el maestro e instrucciones para los alumnos: 
a) Los alumnos reciben instrucciones del juego. 
b) El maestro verifica instrucciones. 
c) Se juega la partida durante un tiempo previamente determinado. 
d) Los alumnos concluyen: el equipo ganador/perdedor recibe un premio/castigo a 

consideración del profesor. 
e) No se atribuye calificación por tratarse de un juego. 

• Actividad previa sugerida: 
Elaboración de un árbol genealógico individual. 


