BARAJAS DIDÁCTICAS

GUÍA DE
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Aprende historia de forma dinámica y divertida.

GUÍA

ÁRBOL
GENEALÓGICO

BINGO

PASEILLO
REAL

MEMORY

QUIÉN ES
QUIÉN

¿QUIÉN
FALTA?

TRIVIAL

ADIVINA
QUIÉN ES

Sois muchos los que nos
preguntáis de qué manera se
pueden usar las barajas, el
número necesario para
determinados jugadores, el nivel
del contenido para tal o cual
currículum, etc.

Nuestros SUPERPROFES os aportan una serie de ideas,
recomendaciones e información sobre las barajas que
vosotros adaptaréis en clase según la etapa educativa.

TODAS LAS BARAJAS DE FAMILIAS
CARTAS
Ofrecen el juego
tradicional de las 7
FAMILIAS o PAREJAS

Presentan 42 cartas, 7
familias de 6 cartas,
excepto las Parejas Reales,
que son 43 cartas (21
parejas + una
desparejada).

PLASTIFICADAS
Comprenden una imagen
de un personaje o
elemento histórico e
información sobre el
mismo.

PLASTIFICADAS
Están plastificadas para que se
desgasten menos y duren más.

Crea un modelo distinto, más allá de los libros de texto. ¡Haz que los
niños hablen de los personajes históricos como si se tratara de su
propia familia!

PAREJAS REALES DE ESPAÑA
1) PASEÍLLO REAL
Se toman 10 parejas de cartas, procurando que sean las más
conocidas por los niños. Se reparte una carta a cada niño o niña. A
continuación, deben buscar a su pareja (lo reconocen por el
edificio que debe casar con el del compañero).
Cada pareja debe aprender de memoria el nombre de su
personaje y el de su compañer@. Una vez emparejados, se ponen
en fila por parejas. Con música de fondo, hacen el “paseíllo” hasta
la mesa del profe, donde van dejando las cartas a la vez que
dicen el nombre del personaje. Las cartas se barajan y se cambia
de pareja. Se repite la “operación”. Podemos usar los personajes
de la época que estemos explicando: si toca hablar de la Edad
Media, tomamos los de esa época y además de explicar los
castillos, hablamos de personajes “reales”.
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Al final de la clase, se va llamando a las parejas por su color para
que vayan formando una familia. Las parejas se colocan en la
pared por orden cronológico y el profe comenta el elemento por
el que van unidas.

CLICK AQUÍ

PAREJAS REALES DE ESPAÑA
2) MEMORY
El número de jugadores recomendado es un máximo de 5. Por eso,
se pueden preparar cuatro mesas de juego. Por mesa, se colocan 5
parejas de cartas, 10 en total. Una vez hayan completado todas
las parejas, cambian de mesa..

¡HAZTE CON
ELLA!

7 FAMILIAS REALES DE ESPAÑA
3) ÁRBOL GENEALÓGICO
Los niños aprenden lo que es el árbol de la familia. Cada
familia está identificada con un color y un nombre. El orden
de los colores es el orden cronológico de las familias. En
paralelo irían las familias roja y morada, de los Reyes
Católicos y a continuación la familia verde de Carlos I, la
amarilla de Felipe IV, la naranja de Felipe V, la azul marino
de Carlos III y por último la azul celeste de Alfonso XIII. Felipe
VI es una carta extra y no lleva color ni nombre; solo la
corona y la mención “El Rey”. Se llama a cada familia por el
color y/o el nombre. Cada pareja de esa familia se levanta y
acude a la pared, dicen su nombre y colocan las cartas en un
árbol genealógico siguiendo el orden de los colores. Al haber
varias parejas del mismo color, así aprenden quién va antes y
quien después.

4) QUIÉN ES QUIÉN
Se da a cada niño una carta de manera aleatoria. Quien
recibe la carta, debe memorizar el nombre del personaje, el
miembro de la familia que es y el color de la misma. A
continuación, se pide a los niños que se agrupen por
matrimonios con su pareja y después por familias según el
color. Se reúnen y se da a conocer a los miembros de cada
familia. Se les pide que coloquen las cartas por familias en la
pared, siguiendo el orden cronológico de los colores para
formar el árbol genealógico.

7 FAMILIAS REALES DE ESPAÑA
5) ¿QUIÉN FALTA?
Se escogen determinadas familias reales que tengan relación
con el currículum. Las cartas están colocadas por orden
cronológico en la pared o en una mesa. Se forman equipos
por familia (7 equipos).
Se pide a un equipo que salga de clase. Se quitan cartas de
cada familia, de forma aleatoria. El equipo de fuera entra y
debe adivinar los personajes que faltan en cada familia.
• Variante 1. En vez de hacerlo por equipos, se hace por
alumnos dentro de un equipo. Los equipos que han jugado al
Quién es Quién pueden hacerlo. Uno del equipo sale o se
tapa los ojos y los demás quitan una o más cartas. El alumno
debe adivinar las que faltan.
• Variante 2. Antes de quitar una carta, se enseña la familia o
el árbol genealógico entero al alumno que debe adivinar
después quién falta.

AQUÍ

7 FAMILIAS REALES DE ESPAÑA
6) ¡BINGO!
Se hacen grupos de 6 alumnos. A cada grupo se les da uno o
más colores. El profe va sacando cartas de la baraja. Primero
dice el nombre, después enseña el color. Por el color, las
cartas se van clasificando en cada grupo. Quien termine una
familia grita “bingo” y la expone a la vista de todos. Una vez
clasificadas las familias, se colocan por orden
cronológico.que debe adivinar después quién falta.

7) TRIVIAL
Se reparte la baraja entre los niños para que conozcan los
personajes. Se recogen las cartas y se va leyendo una a una.
Los alumnos deben adivinar el personaje. Gana quien más
cartas acumula para su equipo..

+ IDEAS
Algo rápido y sencillo: por equipos
de 4, cada equipo con un espejo
pequeño.
Los
alumnos
van
descifrando lo que pone en la
imagen especular de cada carta
que cogen del mazo por turno. Les
podéis dar a cada equipo una
familia y que luego hablen de lo
que han leído.

7 FAMILIAS REALES DE ESPAÑA
ADIVINA QUIÉN ES
Se reparte la baraja entre los niños para que se familiaricen con los personajes.
Se recogen las cartas y se forman grupos de 4 alumnos, más o menos. A cada
grupo se le asigna una familia real (6 cartas), al azar. Las preguntas que
corresponden a esa familia se ponen todas en una bolsa. Uno de los alumnos
saca una carta y los demás le hacen una pregunta por turno que han sacado de
la bolsa. Si a la primera ronda nadie ha acertado el personaje, esa carta se
devuelve al mazo y se saca otra. Se hace la misma operación hasta que ya no
quedan preguntas.
A medida que se pregunta y se responde, los alumnos toman nota de las
respuestas válidas y no válidas para descubrir el personaje oculto.
Cuando un alumno adivina el personaje, toma la carta y la deja aparte. Por
ejemplo, si a la primera pregunta, alguien adivina el personaje, se queda con la
carta. Pero si se toma otra pregunta de ese personaje y la adivina otro jugador,
en ese caso, la carta pasa al último que ha adivinado el personaje.
Cuando ya están todos los personajes adivinados, se colocan por orden
cronológico. Las preguntas que se corresponden con cada personaje se colocan
a su lado.
Cada grupo debe hablar de su familia real y decir al menos un rasgo de cada
personaje a los demás.
• Variante 1. Si después de tres preguntas no se adivina el personaje, el alumno
que lo tiene, lee la carta. Si se sigue sin adivinarlo, se coloca de nuevo en el
mazo.
• Variante 2. Si se quiere hacer más fácil, se pueden colocar las preguntas junto
al personaje que les corresponde, en vez de sacarlas aleatoriamente, y hacer las
preguntas por personaje, en vez de por familia.
• Variante 3. Se pide a los alumnos que ellos mismos busquen preguntas por
internet de cada personaje de su familia para añadirlas a la bolsa.

DESCARGA RECURSOS GRATIS

AQUÍ

Preguntas de la baraja 7 FAMILIAS REALES DE ESPAÑA

AQUÍ

Preguntas de la baraja
DINASTÍA TRASTÁMARA

AQUÍ
Gymkana Siglo de Oro

AQUÍ
Podéis llevar a cabo una ruta
por el Madrid del Siglo de
Oro.

BARAJAS DIDÁCTICAS

GUÍA DE
ACTIVIDADES
ESTA GUÍA ESTÁ HECHA CON MUCHÍSIMO CARIÑO Y CUIDADO. POR
ELLO AGRADECEMOS VUESTRO FEEDBACK.
¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?
DESCARGANDO NUESTRO RECURSOS
SIGUIÉNDONOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
ESCRIBIÉNDO ALGÚN COMENTARIO EN NUESTRO BLOG
COMPRANDO ALGUNA BARAJA EN LA WEB

Aprende historia de forma dinámica y divertida.

