CAZA INTRUSOS
GUÍA DIDÁCTICA
“Caza Intrusos” es un juego de lógica que permite desarrollar el pensamiento lógico infantil.
Clasificados en diferentes categorías (animales, cocina, letras, números, letras, formas y colores y
mix), los niños tendrán que encontrar en una secuencia de elementos cual de ellos no guarda
relación con el grupo. El juego proporciona a los niños el nombre de la categoría en la que se
encuentra el diferente con lo cual se convierte en una buena tarea para estimular el lenguaje y los
procesos de categorización.
CONTENIDO
RELACIONADO

INTELIGENCIAS

Lógico-Matemática
Naturalista
Lingüística

IDIOMAS

Animales
Cocina
Números y formas geométricas
Letras

1. ASPECTOS GENERALES DE USO

1. Selecciona un nivel de dificultad

2. Selecciona una categoría

Aprendiz:
de 3 a 4 años
Intermedio:
de 5 a 6 años
Avanzado:
de 7 a 8 años
Profesional:
de 9 a 12 años

3. Selecciona el modo de juego
Tiempo fijo: Tienes un tiempo de 2 minutos para encontrar el mayor número de intrusos
posibles. A medida que vayas descubriéndolos, tu avatar avanzará por el recorrido. Si tienes
dudas sobre cuál es el intruso, podrás obtener una pista pulsando sobre el botón de
interrogación.

4. Sistema de puntuación:
Por cada intruso acertado el avatar avanzará un movimiento por el recorrido.
Por cada intruso no encontrado el avatar retrocederá un movimiento hacia el punto de inicio.
Cuando encuentres 10 intrusos seguidos obtendrás un bono especial que te proporcionará una
bonificación en tus puntos finales. Volverás al inicio y podrás seguir sumando puntos.

2. USO EDUCATIVO: IDEAS PARA EL AULA

El juego es un momento especial en el desarrollo del niño, por ello consideramos muy importante
ofrecerles el placer de jugar de manera divertida a la vez que potenciamos su aprendizaje.
¿Para qué es útil usar esta actividad?
Permite desarrollar el pensamiento lógico infantil.
Estimula el lenguaje y los procesos de categorización (familias de palabras).
Potencia la atención y la capacidad de observación.
Al ser un juego interactivo que puede ser proyectado en pizarra digital, es muy útil para
jugar y aprender en equipo.
¿En qué momento es recomendable usar este juego?
Apoyo para estimular los procesos de categorización y lógica.
Actividad de descanso y entretenimiento entre actividades que exijan mayor esfuerzo.
Como actividad extraescolar.
En momento de recreo y diversión.

Completa esta actividad con
nuestros vídeos

Español

Inglés

Consejo educativo

"Caza intrusos" es un juego pensado para
reforzar la agilidad mental a través de
diferentes lógicas. Además, reforzarán los
procesos de categorización y
discriminación con diferentes familias de
palabras (animales, frutas, formas…)

