
 

ENFRENTAMIENTOS “ADIVINA MI GESTO” 

MATERIAL 
• 1 hoja de registro de puntos por equipo 
• 1 cronómetro de acción 
• 378 cartas de gestos. Categorías: fácil y difícil. 

OBJETIVO DEL JUEGO 
Conseguir más puntos que el resto de equipos al final del torneo de escenificación de gestos.  

PREPARACIÓN DEL JUEGO 
Se forman equipos de 2 personas. Se confecciona una liga a una vuelta con los equipos inscritos (mínimo= 10 equipos; 

máximo= 16 equipos). Se establece la duración de cada enfrentamiento “adivina mi gesto” en función de los equipos inscritos y 
el tiempo disponible.  
REPARTO DE LAS CARTAS DE GESTOS 

Las cartas de gestos a escenificar se dividen en dos categorías: fácil y difícil. Además, en cada carta aparecen dos 
palabras a escenificar. Se entregan 4 cartas de la categoría fácil y 4 cartas de la categoría difícil a cada equipo (8 cartas en total) 
que deberán llevar siempre consigo. 
EJEMPLIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL JUEGO 

Se enfrentan dos equipos: el equipo 1 compuesto por los jugadores A y B y el equipo 2 compuesto por los jugadores X e 
Y. Tras el sorteo inicial comienza escenificado el jugador A del equipo 1.  
El jugador X entrega una carta de gestos al jugador A. 

El jugador A escenifica al jugador B. 

El jugador B debe intentar adivinar antes del tiempo estipulado. 

El jugador Y va anotando los aciertos, del jugador B (gesto fácil acertado= 1punto; gesto difícil acertado=2 puntos). 

 
Para que el jugador X entregue otra carta, el jugador A debe decir “SIGUIENTE” o el jugador B debe haber adivinado las 

palabras especificadas en la carta de gestos, hecho que indicará el jugador Y al decir “GESTO ADIVINADO”.  
El jugador X puede entregar al jugador A un total de 4 de las cartas de gestos en el siguiente orden: 2 fáciles y 2 difíciles, 

mientras se esté dentro del tiempo estipulado. Se sigue jugando hasta que se adivinen todas las palabras o hasta que se acabe el 
tiempo. 

A continuación escenifica el jugador X, seguidamente el jugador B y finalmente el jugador Y. 
Cuando ya haya escenificado los cuatro jugadores se pasa a disputar el siguiente enfrentamiento “adivina mi gesto”. 
 

 
 
 
 

REGLAS DE ACTUACIÓN ‐ ESCENIFICACIÓN 
• No se permiten sonidos. 
• No se permiten pronunciar palabras. 
• Usar accesorios está permitido, al igual que señalar algo. 
• En la mayoría de los casos, las formas de una palabra están 

aceptadas: por ejemplo, es correcto decir “explosión” para 
“explotar2 o “gafas” para “gafas de sol”.


