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Versión Mayores 

TIC-TAC…. 
(Juego de fluidez) 
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Cuenta algo 
sobre el 
reciclaje  

1 

111ffb 

Cuenta algo 
sobre las 
hormigas 

1 

 

 

   

Habla sobre tu 
postre favorito 

en casa   

   1 

 Cuenta algo 
sobre un 
elefante v    

1 

 

Habla sobre tu 
sitio más 
favorito 

1 

 

Habla sobre 
tus vacaciones 

perfectas   

1 

 Habla sobre la 
extinción de 

ballenas   

1 

 

Cuenta lo que 
sepas de los 
dinosaurios   

1 

 

Habla sobre lo 
que hiciste en 

navidad       

1 
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Inventa una 
frase con pez 

y mesa    

2 

Inventa una 
frase con coche 

y cohete       

2 

Inventa una 
frase con flor 

y pescado    

2 

Inventa una 
frase con oler 

y olvidar    

2 

Inventa una 
frase con nube 

y pipas    

2 

Inventa una 
frase con sofá 

y fuego    

2 

Inventa una 
frase con 

salero y correr     

2 

Inventa una 
frase con luna 

y serpiente    

2 

Inventa una 
frase con 

buscar y hueso 

2 
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Habla 
cantando un 

himno     

3 

Habla con el 
ritmo de un 

reloj        

3 

Habla con el 
ritmo del 
corazón    

3 

Habla al ritmo 
del sonido de 
ambulancia 

3 

Habla al ritmo 
de la canción 
de Superman 

3 

Habla con el 
sonido que 

hace un mono 

3 

Habla al ritmo 
de una 
canción    

3 

Habla al ritmo 
de un himno 

de futbol 

3 

Habla con el 
sonido que 

hace un gallo 

3 
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Coge aire 
tumbado y 
aguanta 5 
segundos   

4 

Coge aire y 
échalo por la 

nariz de forma 
rápida 

4 

Coge aire y 
échalo por la 

nariz 
lentamente 

4 

Coge aire y 
échalo por la 

boca 
lentamente 

4 

Coge aire 
tumbado y 
aguanta 6 
segundos  

4 

Coge aire y 
échalo por la 

boca de forma 
rápida 

4 

Coge aire y 
échalo rápido 

en 4 veces         

4 

Coge aire 
tumbado y 
aguanta 10 
segundos       

4 

Coge aire y 
échalo lento en 

3 veces 

4 
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Repite la 
palabra TAXI  

10 veces   

5 

Repite 6 veces  
la palabra 
TRACTOR  

5 

Repite  5veces 
la palabra 
ELÉCTRICO     

5 

Repite 8 veces 
la palabra 
PROTECTOR 

5 

Repite y 
termina: el 

Reloj funciona… 

5 

Repite y 
termina: María 

viaja a…    

5 

Repite y 
termina: Las 

tijeras sirven… 

5 

Repite y 
termina: Yo me 

ducho con… 

5 

Repite y 
termina:  

Isabel corre…      

5 



 

lascajitasdebuensu.worpress.com 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

¿Qué pasaría si 
olvidas las 

llaves al cerrar? 
6 

¿Qué pasaría si 
se te pasaras tu 
parada del bus?     

6 

¿Qué pasaría si 
no llevas dinero 

al super?    

6 

¿Qué pasaría si 
retrocedieras en 

el tiempo?   

6 

¿Qué pasaría si 
existieran las 

brujas?       

6 

¿Qué pasaría si 
pudieses viajar 

a la luna?   

6 

¿Qué pasaría si 
te comieras una 

hormiga?    

6 

¿Qué pasaría si 
se te quedas 

atrapad@ en un 

baño?          6 

¿Qué pasaría si 
hubieses coches 

voladores?  

6 


