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1.- Obtenga 6 palabras aleatorias: 
revista, diccionario o por ejemplo en

www.palabrasaleatorias.com

2.- Agrupe estas 6 palabras en dos montones de 3 
palabras a partir de algún criterio.

3.- Explique el criterio.

Ejemplo: orientarse, curarse, cuerda, crudo, caja, colilla. 

Grupo 1: orientarse, crudo, cuerda. Criterio: relacionados 
con perderse (tenerlo crudo, utilizar una cuerda, 

necesidad de orientarse)

Grupo 2: Caja, colilla, curarse.
 Criterio: relacionados con fumar
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1.- Obtenga 2 listas de 4 
palabras aleatorias: revista, diccionario o por 

ejemplo en www.palabrasaleatorias.com

2.- Utilizando algún criterio, empareje una palabra de un 
listado con otra palabra del otro listado.

3.- Explique el criterio utilizado para emparejar.

Ejemplo: listado A:alfombra, cupido, Confucio, alarma
listado B:tango, personalidad, volear, división 

Emparejamiento 1: alfombra con volear 
criterio 1: alfombra mágica de Aladdín

Emparejamiento 2: cupido con tango
criterio 2: relaciones de pareja

Emparejamiento 3: Confucio con personalidad
criterio 3:estudio de la psique y del comportamiento humano

Emparejamiento 4: alarma con división
criterio 4:palabras para estar alerta, sobretodo si 

no sabes dividir y estás  ante un examen  
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SALTARSALTAR
1.- Consiga 5 palabras 

aleatorias: revista, diccionario o por ejemplo en 
www.palabrasaleatorias.com

2.- De estas palabras elija 2. Estas 2 palabras serán los 
extremos de un camino.

3.- Las 3 palabras que sobran formarán el camino. Ahora hay 
que saltar de palabra en palabra relacionándolas hasta llegar 

al final del camino.
4.- Explique el criterio/relación que permite ir de palabra en 

palabra hasta llegar al final del camino.

Ejemplo: -máquina-toldo-dormir-

De japonesa a máquina: la innovación tecnológica es típica 
de la cultura japonesa.

De máquina a toldo: El tipo de máquina que es capaz de 
extender una tela para crear sombra de llama toldo
De toldo a dormir: el toldo y dormir se utilizan para 

descansar, protegerse (toldo del sol, dormir de la fatiga)
De dormir a reloj de sol: El reloj de sol y dormir siguen 

ciclos.

japonesa reloj de sol
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1.- Consiga 2 palabras aleatorias: 
revista, diccionario o por ejemplo en 

2.- Intente combinar ambas palabras para crear un nuevo 
negocio. Intente combinar las palabras lo más directamente 

posible. 

3.- Explique cómo funcionaría el nuevo negocio y por qué se 
podría esperar beneficios.

Ejemplo:
TARJETAS/ VENTANAS

Tienda de ventanas en la que en la sección de exposición 
las distintas ventanas tienen unas tarjetas vacías que los 
clientes después de informarse por las especificaciones 

deben anotar información interesante para la empresa como 
para qué tipo de cliente o casa creen que sería 

recomendable así como el intervalo de precio que hiciera 
más atractiva la ventana. La empresa intercambia las 

tarjetas anotadas por otras tarjetas sorpresa con 
posibles descuentos, premios, etc.

www.palabrasaleatorias.com
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1.- Consiga 2 palabras 
aleatoriaS: revista, diccionario o por ejemplo 

en 

2.- Utilice esas dos palabras para iniciar una historia 

3.- Vuelva a obtener otra palabra aleatoria. Inclúyala en la 
historia que está creando (con sentido).

4.- Haga lo mismo con otras 2 palabras aleatorias. Es decir 
solo después de haber utilizado una de las palabras 

aleatorias para crear se obtiene la siguiente. Así uno no sabe 
qué palabra es la que dirigirá la historia

Ejemplo: 
palabra1 y 2:

En mi pueblo hacen un vino fantástico. Me encanta ir a 
vendimiar pero soy tan pequeño que siempre debo coger 

una escalera.
Palabras 3 y 4: 

Tantas veces he ido, que en fiestas del pueblo, cuando 
hacemos un torneo para ver quién vendimia más tengo el 

hábito de ganarlo.
palabra 5: 

Ahora utilizo la escalera para conquistar a mi 
señora bajando mermeladas de la despensa

www.palabrasaleatorias.com

vino, escalera

hábito, torneo

conquistar
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1.- Consiga 5 palabras 
aleatorias: revista, diccionario o por ejemplo en 

2.-  Elija entre esas 5  
palabras aquella que le parezca la más “central”.

3.- Relacione las otras 4 palabras aleatorias con la que se ha 
seleccionado como palabra central.

4.- Explique el tipo de relación que se ha creado.
Ejemplo: Esqueleto, tetina, caparazón, Ecuador, carga

Palabra central:caparazón
: el esqueleto es una especie de 

caparazón para los órganos vitales de nuestro cuerpo.
. El caparazón  es una cubierta que se 

pone encima de algunas cosas para su defensa, la tetina se 
pone encima del biberón para darle al bebé las defensas 

disueltas en la leche que necesita para sobrevivir.
: Ecuador es un país que tiene 

como una de sus funciones  proteger a sus ciudadanos con 
leyes para que no se eliminen sus derechos fundamentales, 

es pues como un caparazón.
: el caparazón agrupa, contiene 

elementos más endebles lo que permite facilitar su 
carga.

www.palabrasaleatorias.com

Caparazón con esqueleto

Caparazón con tetina

Caparazón con Ecuador

Caparazón con carga
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1.- Consiga 5 palabras aleatorias: 
revista, diccionario o por ejemplo en 

2.-  Elija 4 de esas palabras, elimine la quinta.
3.- Describa de qué forma se pueden agrupar las 4 palabras 
para proporcionar disfrute de alguna clase, formal o informal 

deben integrarse en un mismo contexto
ejemplo: 

 
Eliminamos .

En casa miramos asombrados el incendio  controlado que 
hay en nuestra chimenea, mi mujer enseña a mi hijo a 

zurcirse los pantalones mientras yo cepillo el pelo de mi otro 
hijo. Una tonelada de vegetación a nuestro alrededor nos 

regala sus aromas.

www.palabrasaleatorias.com

cepillo, tonelada, zurcir, incendio, jaulas
jaulas
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lunes
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miércoles

juevesviernes
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 domingo
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¡¡si quieres más, síguenos en

 facebook!! o apúntate a:

info@aventurasdeaprendizaje.es
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