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MENCIÓN	ESPECIAL

Antes	de	todo,	quería	darle	las	gracias	a	@lorena_logopeda

por	dejarme	utilizar	su	idea	para	crear	este	material.	Porque	

detrás	de	todo	material	hay	una	pequeña	gran	mete	a	la	que	

se	le	ocurren	estas	ideas	tan	geniales.

Gracias



INSTRUCCIONES	DEL	JUEGO:
- Cada	participante	deberá	tener	un	cartón.

- Se	irán	sacando	uno	a	uno	los	papeles,	igual	que	en	un	

bingo.

- El	papel	sólo	se	leerá	una	vez,	por	lo	que	deberemos	estar	

muy	atentos.

- Varios	modos:

• El	primero	que	lo	encuentre	es	el	que	tacha	la	casilla	

(mismo	cartón	para	ambos,	ya	que	así	está	más	

igualado)

• Bingo	tradicional,	donde	el	primero	que	haga	una	

línea	o	un	cartón	es	el	que	gana.

• El	que	a	ti	se	te	ocurra	o	que	mejor	te	venga	XD

Aspectos	que	se	trabajan	en	este	juego:

ü Atención.

ü Memoria	auditiva.

ü Fluidez	lectora.

ü Lectura	global.
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