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Yincana - Clases de Palabras



 

En la nube de palabras de la página anterior hay un total de 27 palabras (2 son locuciones), aunque todas aparecen más 
de una vez. De esas 27 palabras hay 3 de cada una de las categorías gramaticales. Debéis rellenar las tablas con las 
palabras de la nube, poniéndolas en sus correspondientes columnas. Conseguiréis 5 puntos si llegáis a 15/17 palabras 
colocadas correctamente en el tiempo asignado; 6 puntos, si alcanzáis 18/19 palabras; 7 puntos, si son 20/21 palabras; 8 
puntos si llegáis a 22/23 palabras; 9 puntos, si son a 24/25 palabras; y 10 puntos si llegáis a 26/27 palabras. ¡Adelante! 

Sustantivos Adjetivos Determinantes Pronombres Verbos

Adverbios Preposiciones Conjunciones Interjecciones
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1ª Prueba
Puntos



 

Silvia y Luis son amigos y están en la misma clase. Este próximo sábado varios compañeros van a pasar la tarde juntos. 
Luis no sabe nada y pregunta por WhatsApp a Silvia. Crea el chat entre ellos usando las palabras de la prueba anterior, 
exceptuando las interjecciones. Conseguiréis 5 puntos si utilizáis, en el tiempo asignado, 10/11 palabras 
adecuadamente; 6 puntos, si son 12/13 palabras; 7 puntos, si usáis 14/15 palabras;  8 puntos, si utilizáis 16/17 palabras; 9 
puntos, si son 18/21 palabras; y 10 puntos, si usáis 22/24 palabras. ¡Continuamos! 
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2ª Prueba
Puntos

Luis

Silvia
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Luis
Silvia



 

Ahora llega el momento de darle vida a las tres interjecciones que no utilizamos en la prueba anterior. Para ello vais a 
crear y representar tres situaciones en la que aparezcan de forma contextualizada. Conseguiréis 8 puntos si se ha usado 1 
interjección adecuadamente en el tiempo asignado; 9 puntos, si lo hacéis con 2 interjecciones; y 10 puntos, si son las 3 
interjecciones. ¡Seguimos! 

1ª situación 2ª situación 3ª situación
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3ª Prueba
Puntos



 

En esta última prueba consiste en sacar palabras a partir de las letras que tienen los 3 sustantivos de la nube de 
palabras. Cada una supondrá un punto y señalar correctamente a qué categoría gramatical pertenece, otro punto más. 
Además las palabras más largas de cada sustantivo obtendrán 2 puntos extra. Y el mayor número de categorías en cada 
sustantivo, 2 puntos extra más. ¡A por ellos! 

 

Sustantivo 1 Sustantivo 2 Sustantivo 3
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Vuestros puntos totales son... ¡Enhorabuena!

4ª Prueba Puntos


