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Para este juego necesitarás dos dados y un compañero o compañera.

El primer jugador lanza el dado y multiplica los números que ha obtenido. Según el resultado, 
se busca la palabra correspondiente en la siguiente lista: 

. Por ejemplo: si al tirar los dados se obtienen 3 y 5 puntos, se elige la palabra 15 “libertad”, 
pues ese es el resultado de multiplicar 3 x 5. Ambos jugadores buscan esa palabra en la sopa 
de letras y la encierran con un color. 

El siguiente jugador tira los dados y busca la palabra que corresponde. Si al tirar los dados el 
resultado ya salió, el jugador cede su turno al otro jugador. Por ejemplo, si en una tirada 
salieron 2 y 6 puntos, su busca la palabra “salud” así que, si en otra tirada salen 3 y 4 puntos, 
el jugador tiene que ceder su turno. 

El juego se termina cuando se han hallado todas las palabras. Toma en cuenta que las 
palabras pueden estar en sentido vertical, horizontal e incluso diagonal en cualquier dirección.

Al final de juego, completen las siguientes oraciones, usando al menos tres de las palabras 
anteriores:

Desde que empezó la cuarentena nos sentimos Respuesta abierta
Pero entendemos que Respuesta abierta
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