
Kit de
tripulación

Pista Misteriosa #2

Insinuación de la historia de la Biblia: Excusas, excusas. ¿Recuerdas una 
historia bíblica donde muchas excusas hacían?

¡Lee las siguientes indicaciones y llena los espacios de abajo con las 
excusas más locas que puedas imaginar! 

¿Por qué no has dado la tarea 
a tiempo? 

¿Puedes asistir a mi �esta de 
cumpleaños el sábado? 

¿Por qué te retrasaste en el partido 
de fútbol? 

¿Puedes terminar de comer su plato 
de verduras? 

¿Cómo se perdieron los guantes? 

¿Puedes limpiar su habitación 
mañana?



Convierte esta pista en un juego que se puede jugar en casa!

Cómo jugar: Para empezar, elije un jugador para ser el juez de la primera ronda. Otros 

jugadores escribirán una excusa en respuesta a una de las preguntas de esta hoja de 

trabajo, elegida por el juez. Una vez que el juez elige la pregunta, cada jugador escribe 

una excusa en respuesta a esa pregunta en un papel y la coloca boca abajo delante del 

juez. Después de que cada jugador pone su excusa ante el juez y los resbalones de papel 

son barajados, el juez lee las excusas en voz alta para que todos los jugadores lo escuchen. 

Entonces, el juez selecciona a un ganador basándose en la excusa más razonable o la 

excusa más loca, sosteniendo al ganador para que todos los jugadores lo vean. El ganador 

seleccionado por el juez se convierte en el nuevo juez para la próxima ronda, que anuncia 

una nueva pregunta y pide a los otros jugadores que respondan escribiendo una excusa 

en un nuevo papelito. Continúa el juego hasta que se hayan utilizado todas las preguntas 

anteriores.

Necesitarás tres o más personas para jugar este juego. 
Cada jugador necesita varias hojas de papel y un lápiz.

¿Por qué no has dado la tarea 
a tiempo? 

¿Puedes asistir a mi �esta de 
cumpleaños el sábado? 

¿Por qué te retraste en el partido de 
fútbol? 

¿Puedes terminar de comer su plato 
de verduras? 

¿Cómo se perdieron los guantes? 

¿Puedes limpiar su habitación 
mañana?


