
DISEÑA TU PROPIO JUEGO DE MESA
¿Qué es un juego de mesa? ¿Qué tan diferente 

es de un rompecabezas, un juguete o cualquier 

otra actividad divertida? La gente no está 

universalmente de acuerdo respecto a qué es lo 

que hace un juego de mesa, pero generalmente los 

componentes aceptados incluyen: reglas, toma de 

decisiones, metas, interacción y potencial de cambio 

cada vez que se juega el juego de mesa. Tus niñas 

juegan juegos de mesa todo el tiempo. ¡Ahora, las 

SciGirls las desafía a crear su propio juego de mesa!

Necesitarás: 
         Para cada grupo 

 � lápiz y papel
 � notas adhesivas
 � marcadores
 � cuerda 
 � cinta 
 � tijeras
 � tarjetas de 3 x 5 pulgadas �  una variedad de fichas de juego  para las jugadoras

 � papel de varios tamaños � 2 juegos diferentes con sus reglas

2+ horas

Actividad 1

La asombrosa carrera  
del juego de mesa 

COMIENZO INTELIGENTE: ●
Pide a las chicas que traigan de casa uno de 

sus juegos de mesa favoritos2 (que incluyan las 

instrucciones). Ofrece juegos de mesa adicionales 

a quienes no los traigan.

Para ser un facilitador eficaz, trata de crear tu 

propio juego de mesa antes de presentar esta 

actividad a las chicas. 

Método: 
1.  Lluvia de ideas. Ya que la meta de esta actividad 

es crear un juego de mesa, haz que las chicas 

trabajen en grupos pequeños1 para observar cómo 

funcionan los juegos de mesa. Antes de jugar, decide 

qué observaciones vas a registrar sobre los juegos de 

mesa que están jugando. Algunas cosas que deberás 

considerar son: 

Mecánica Cómo funcionan las cosas o las reglas 

de un juego de mesa. En Candyland, cuando 

tomas una tarjeta roja, puedes pasar al punto 

rojo más cercano. Pero si tomas una tarjeta con 

una goma de dulce, pasas al punto donde está la 

goma. En Trivial Pursuit, si tiras los dados y sacas 

un 5, avanzas 5 lugares.

Meta Cómo ganas un juego o cómo termina un 

juego. En Monopolio, tu meta es que todos los 

demás se queden sin dinero antes que tú.

Las piezas del juego Son los elementos que usas 

para jugar el juego de mesa. (No todos los juegos 

tienen piezas). En el ajedrez, se usan seis piezas 

diferentes, un rey, una reina, alfiles y peones. 

En Monopoly, usas dados, fichas para el jugador, 

tarjetas, casas, hoteles y dinero.

Tema Se cuenta la historia en el juego. (No todos 

los juegos tienen un tema). En Clue, investigas 

un asesinato y determinas quién es el culpable, el 

arma y el lugar del crimen.

Dinámica El patrón principal del juego que es 

característico de él. En un juego de exploración 

como Clue o Battleship, exploras el espacio 
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de juego. En un juego de colección como 

Hipopótamos hambrientos o ¡Hi Ho! Cherry-O, 

recoges elementos a medida que juegas. En una 

carrera, al final de un juego como Candyland o 

Serpientes y escaleras, quieres adelantarte a tus 

oponentes y ser la primera en terminar. 

2. Investigar. Distribuye un juego a cada grupo 

pequeño, y que lean las instrucciones aun cuando 

hayan jugado el juego muchas veces. Antes de 

comenzar, que cada chica del grupo seleccione y 

observe uno de los componentes del juego de la 

lluvia de ideas del paso 1. Asegúrate que cada chica 

escoja un componente diferente. A medida que 

juegan el juego de mesa, las chicas deben registrar 

sus observaciones del componente elegido. Luego 

de 15 minutos, pide a las chicas que dejen de jugar 

y discutan:

¿Son las reglas fáciles de comprender? 

¿Tienen sentido? ¿Qué tipo de funcionamiento 

observaste durante el juego?

¿Los objetivos son claros? ¿Cómo sabes cuándo 

ganas o cuando termina el juego?

¿Qué tipos de piezas de juego usaste? 

¿De qué se trató el juego? ¿Tenía un tema?

¿Puedes identificar la dinámica en el juego 

que jugaste?

¿Es el juego divertido o lo suficientemente 

interesante como para jugarlo más de una vez?

3. Información del cliente actual. Una compañía 

quiere diseñar un nuevo juego para estudiantes de 

primero y segundo grados que puedan jugar de dos 

a cuatro niños y que no tome más de 15 minutos 

terminarlo. Presenta el Desafío SciGirls: Crea un 

juego que cumpla con los requisitos del cliente. 3

4. Planear. Que cada grupo elija una dinámica y 

un funcionamiento para su juego. Las chicas deben 

desarrollar: 

Un tema Debe ser atractivo para los  

estudiantes de primero y segundo grados. 

¡Alienta la creatividad!

Meta Una meta puede ser cómo termina el 

juego, en lugar de cómo gana un jugador.

Piezas del juego Recuerda que no todos los 

juegos usan piezas; ¡piensa en toca-toca!

INDICADOR: Si las chicas se atoran en el tipo de 

juego que quieren crear, sugiéreles que empiecen 

con un juego que conozcan y lo modifiquen para 

adaptarlo al tema.

5. Creen un prototipo y pruébenlo. Crea un 

prototipo del juego usando los materiales 

disponibles. 4 Esta versión no tiene que ser el juego 

final, refinado; puede ser nada más que pedazos 

de papel. No obstante, el prototipo debe incluir 

instrucciones por escrito de manera que otro grupo 

pueda jugar. Cada grupo debe jugar su juego de 

mesa antes de compartirlo con los demás.  

5 ¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

El Plan de juego de las SciGirls



6. Compartir. Ahora, cada grupo debe jugar el 

juego de mesa de otro grupo. Una chica de cada 

grupo debe quedarse con el grupo que probará 

su juego de mesa para escuchar los comentarios, 

tomar notas y ayudar al grupo de prueba si tienen 

problemas. Al final de la prueba, cada grupo ofrece 

sus comentarios del juego de mesa que jugaron. 

¿Es divertido el juego? ¿Son claras las instrucciones? 

¿Qué les gustó del juego? ¿Qué no les gustó del 

juego? ¿Cómo mejorarlo?

7. Crea un prototipo 2. Basado en los comentarios 

del juego, cada grupo debe refinar su juego de mesa 

añadiendo y retirando componentes diferentes, 

uno a la vez (funcionamiento, meta, piezas, etc.). 

Los grupos deben probar su juego después de cada 

cambio. Las chicas pueden añadir un título al juego 

de mesa y asegurarse de que las reglas estén escritas 

claramente para cualquiera que tome el juego y 

lo quiera jugar. (Si hay tiempo, puedes probar tus 

instrucciones al observar a un grupo nuevo jugar 

sin ayudarlo).

8. ¡Es hora de jugar! Establece una hora en la que 

todos pasen y jueguen todos los juegos que les sea 

posible. ¡Invita a sus familias! Celebra el éxito de cada 

grupo y da tiempo para que los grupos compartan su 

proceso y las dificultades que encontraron. 5

Las SciGirls y Kimberly discuten el 

diseño y elaboración de un juego de 

mesa creado para cumplir con los  

requisitos del cliente, en el DVD,  

Las SciGirls inventan. (Selecciona La  

asombrosa carrera App: Momento del mentor). 7
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El momento  
del mentor
Kimberly Bryant es gerente de 
proyectos en Tecnología de la 
Información y trabaja para compañías 
que crean aplicaciones, o apps, para uso 
en dispositivos móviles. Recientemente 
fundó Black Girls CODE para introducir 
el mundo de la tecnología digital y la programación de 
computadoras a niñas de color. Kimberly espera inspirar 
a una nueva generación de codificadores para que se 
conviertan en los creadores de tecnología.

¡Las SciGirls juegan en grande!

El personal de SciGirls ha desarrollado varios juegos 

de mesa para la joven audiencia. Échales un vistazo 

con las chicas en tu grupo y que critiquen estos juegos 

de mesa. 

STEMental

Enfrenta una variedad de desafíos en ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas en este juego de 

mesa. scigirlsconnect.org/page/brainstem-game-1

El equipo de ensueño de SciGirls

¡Juega este juego cooperativo para saber más acerca  

de cómo podemos cambiar el mundo juntos!

scigirlsconnect.org/page/Dream-Team
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