
Concurso de Lenguaje y Comunicación 

Juego “Taboo” – 5° básico a IV medio 

Fecha de realización: por definir.  

Indicaciones generales: 

·              La actividad se realizará en el colegio, en los horarios indicados para cada nivel. 

·              Existirá una sola categoría con un mismo nivel de complejidad. 

·              Cada alianza debe elegir a 4 parejas representantes por curso, de 5° básico a IV 
Medio. 

·              Cada pareja de curso tendrá su turno para participar, es decir, no compiten todas 
las alianzas a la vez. El orden de participación es el siguiente: 

5° básico contra 6° básico ( 3 parejas ) 

7° básico contra 8° básico 

I Medio contra II Medio 

III Medio contra IV Medio 

·              Cada pareja de curso intentará alcanzar la mayor cantidad de puntos en 2 
minutos, 1 minuto por integrante de la pareja, teniendo cada curso en total 8 
minutos de participación y durando el enfrentamiento de cursos un total de 16 
minutos. 

·              El curso que obtenga la mayor cantidad de puntos será el ganador de la prueba. 
Quien obtenga la segunda mayor cantidad de puntos obtendrá el segundo lugar y 
así sucesivamente. En caso de que dos o más equipos obtengan la misma cantidad 
de puntos, compartirán el lugar. 

·              El desarrollo de todo el concurso estará siendo guiado y monitoreado por un 
moderador. 

¿Cómo se juega? (Instrucciones): 

Como se mencionó anteriormente, cada curso tendrá 8 minutos para participar. No 
participan todas las alianzas ni todos los cursos al mismo tiempo, pero todas deben 
cumplir con las siguientes indicaciones en su turno. Tras la indicación del moderador, una 
pareja de curso se sentará en una mesa de forma cruzada con la pareja contrincante, 
es decir, un miembro de un curso de alianza sentado junto a otro miembro de la pareja del 
curso de alianza contrario; ambos ubicados frente a la otra pareja sentada de la misma 
forma. 

El juego consiste en que un miembro descriptor de la pareja debe conseguir que el 
miembro adivinador de su pareja acierte una palabra de una tarjeta con un color asignado 

aleatoriamente por el moderador antes de que se agote el tiempo (1 minuto). Para ello, el 
miembro descriptor le irá dando al miembro adivinador pistas, pudiendo decir todas las 
palabras, frases y oraciones que quiera, EXCEPTO LA PALABRA QUE SALE EN LA 
TARJETA Y EL LISTADO DE PALABRAS TABÚ QUE SALE DEBAJO DE ELLA. Esta y 
otras condiciones de descripción serán fiscalizadas por un miembro fiscalizador de la 
pareja contraria que estará sentado junto al miembro descriptor (ver sección “Situaciones 



de fiscalización”). En caso de descubrir una falta es deber del miembro fiscalizador tocar la 
chicharra y el punto de esta tarjeta momentáneamente será asignado a su equipo mientras 
continúa el tiempo. Fuera de tiempo el moderador dará a conocer su veredicto respecto del 
punto en cuestionamiento. 

Durante el minuto asignado, el jugador descriptor debe hacer que el jugador adivinador 
acierte la mayor cantidad de tarjetas posibles mientras es fiscalizado por el miembro 
fiscalizador, es decir, si aciertan en una tarjeta, puede sacar otra del montón y seguir 
intentándolo hasta que se acabe el minuto. Si no saben la palabra o no pueden describirla, 
tienen la opción de saltar la tarjeta que quedará en el fondo del mazo y no será considerada 
punto ni del equipo que está jugando ni del contrario. Una vez que el minuto acabe, jugará 
la pareja de la alianza contraria su minuto siguiendo los mismos criterios y bajo las mismas 
condiciones. Posteriormente los jugadores de cada alianza cambiarán sus roles: el 
miembro adivinador es ahora descriptor, y jugará su minuto la alianza que comenzó el juego 
mientras es fiscalizada por otro jugador de la pareja contraria que asumirá de miembro 
fiscalizador. Finalmente, jugará la pareja de la otra alianza siguiendo los mismos criterios y 
bajo las mismas condiciones. Una vez termine esta ronda serán contadas las tarjetas 
adivinadas por cada pareja, sumando un puntaje parcial mientras toman ubicación las 
parejas siguientes para comenzar a jugar la siguiente ronda tras la indicación del moderador. 
Una vez terminadas las rondas de ambos cursos, se sumarán los puntajes parciales de cada 
curso. Finalmente, se sumarán los puntajes de todos los cursos para determinar ganadores 
y lugares de alianza. 

Situaciones de fiscalización 

Los miembros fiscalizadores de cada turno deberán fiscalizar que el equipo contrario: 

-No diga la palabra o parte de la palabra a describir ni cualquier palabra o parte de alguna 
palabra de la lista tabú. 

-No use el plural de la palabra a describir o de alguna palabra tabú. 

-No gesticule. 

-No haga ruidos o efectos de sonido. 

-No diga “suena como”. 

-No use abreviaciones. 

-No decir la palabra ni alguna del listado tabú en otro idioma. 

ES RESPONSABILIDAD DEL MIEMBRO FISCALIZADOR TOCAR LA CHICHARRA 
FRENTE A ESTAS SITUACIONES. EN CASO DE QUE NO LO HAGA Y EL EQUIPO 

JUGANDO ACIERTE, ENTONCES PUNTÚA DE FORMA 

 


