
Taboo de profesiones y oficios 
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: Cada tarjeta contiene una palabra por adivinar (en mayúsculas) y 4 palabras prohibidas, que 
no se deben mencionar al hacer la descripción.  
 

Palabra por adivinar Palabras prohibidas 
Teacher Blackboard, students, chalk, school 
Secretary Filing cabinet, stapler, typewriter, office 
Lawyer Law, legislation, court, accusation, trial 
Fireman Fire, hose, siren, water 
Architect Building, plan, town planning, drafting board 
Vet Animals, hospital, take care, health 
Farmer Tractor, plough, barn, sow 
Engineer Engine, machines, excavation, crane 
Chef Food, restaurant, kitchen, utensils 
Dentist Teeth, mask, anaesthetic, tooth decay 
Accountant Calculator, money, taxes, numbers 
Plumber Repair, drainage, gas, house, water, pipes 
Carpenter Wood, hammer, nail, varnish 
Priest Church, bible, Mass, religion 
Tailor/dressmaker Sewing machine, scissors, needle, clothing 
Police Street, patrol, crime, robbers 
Hairdresser Scissors, spray, comb, hair-dryer, mirror 
Mechanic Car, jack, toolbox, repairs 
Electrician Wires, light, connections, pliers 
Librarian Library, books, school, computer 
Journalist Newspaper, articles, radio, press 
Cleaner Broom, chlorine, bucket, cloth 
Pilot Airplane, flight attendant, airport, sky 
Doctor Scalpel, mask, medicine, hospital 
Actor Make-up, script, microphone, television 

 
Reglas del juego: 

1. Formar 2 equipos con el mismo número de jugadores cada uno. 
2. El representante del primer equipo pasa al frente con 5 tarjetas. Cada equipo tendrá 2 minutos 

para describir las cinco tarjetas. 
3. Cada equipo escoge un representante que será el que describa la palabra por adivinar para 

que el equipo contrario la adivine. Un representante del otro equipo pasa a verificar que no se 
digan las palabras prohibidas, así como para tomar el tiempo. 

4. El representante del primer equipo empieza a describir la palabra por adivinar que está en 
mayúsculas, sin mencionarla y sin utilizar las palabras prohibidas. 

5. Los jugadores del equipo contrario tratan de adivinar la palabra que se está describiendo. En 
caso de adivinar la palabra se quedan con la tarjeta. 



Taboo de profesiones y oficios 
FICHA PEDAGÓGICA 

Autora de la ficha: Lissania Gpe. Disner Hernández.  
Nivel de idioma: Inglés IV 
Habilidades requeridas: Conocimientos de vocabulario. Expresión oral y comprensión auditiva. 
Objetivo general: Promover el uso de la paráfrasis para describir vocabulario. 
Objetivo específico: Al final de esta actividad, el alumno podrá identificar/describir los oficios 
usando la paráfrasis.  
Fases de la secuencia pedagógica involucradas: 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: Elaborar las tarjetas.  
Sugerencias para el aprovechamiento pedagógico 

• Actividades previas o posteriores sugeridas 
Hacer un ensayo del juego. 


