
JUEGO EN FAMILIA  

Y APRENDO MÁS  

DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Objetivo: 

Reunir a la familia para juntos aprender de forma lúdica más sobre la Virgen María, y acercar a aquellos 

que están un poco más alejados. 

Fortalecer la relación familiar. 

Crecer en el amor a María. 

 

Explicación: 

En el marco del mes de la Virgen y dentro de la realidad que estamos viviendo, en el que la pandemia 

nos ha obligado a estar dentro de casa, sabemos que todo sirve para el bien de los que ama el Señor. 

Por eso desde la alegría, la esperanza y la paciencia, hemos elaborado esta sencilla actividad para 

realizar en familia, con la cual todos –pequeños y grandes-  podrán aprender más sobre la Virgen María, 

de una forma divertida y amena, fortaleciendo la relación familiar poniendo en medio de ella a nuestra 

madre del cielo. 

La actividad consta de varios juegos, cada uno tiene una puntuación según el grado de dificultad. Se 

deberán presentar al inicio de la actividad, dando solo el título y la puntuación. 

La forma de jugar puede ser en grupos o individual, dependiendo el número de miembros de la familia. 

También se pueden reunir varias familias donde sea posible. 

La actividad se presenta en forma de competencia. Al finalizar se suma la puntuación da cada equipo o 

miembro y quien tenga la mayor es el ganador. Se pueden entregar premios. 

A continuación presentamos cada uno de los juegos que conforman la actividad. Se pueden realizar 

indistintamente del orden que aquí se muestras. También es válida cualquier modificación. 

 

 

 

 



Juegos: 

1-. Stop.  

Puntación: la suma total del stop. 

 Un folio grande se divide en cuadrículas (según se necesiten). 

 En la parte superior de la cuadrícula se indica lo que cada equipo deberá escribir. 

 Cada acierto tiene el valor de 100 ptos, si por lo menos otro equipo o miembro ha escrito lo 

mismo, entonces el valor es de 50 ptos. El primero que termina de escribir todo lo que se pide 

dice STOP y todos deben parar en seguida. 

 Se va sumando lo de cada ronda y luego al finalizar el juego se saca el total. Gana el que más 

punto tenga. 

 Cada equipo o participante debe tener uno. 

 Para hacerlo más divertido y movido, el folio puede estar ubicado a una distancia determinada 

de cada participante, el cual deberá correr hasta él para poder escribir; una vez haya escrito y 

dicho stop regresa a su lugar. Si se trata de un grupo, entonces le da el pase al siguiente que 

deberá correr rápidamente para contestar lo más rápido posible y ganar tiempo. Si no sabe la 

respuesta vuelve corriendo y pasa el siguiente.  

 

2.- Dilo cantando:  

Puntuación: 3 ptos. 

 Se ponen cara a cara dos grupos o dos personas. 

 Cuando se indique uno cantara una canción de la Virgen y el otro deberá rápidamente 

interrumpirlo con otra canción; luego el primero interrumpe a este y así sucesivamente, hasta 

que uno de los dos se quede sin canción, se equivoque en la letra o tarde mucho en comenzar. 

 Gana el que haya cantado mejor. 

Si son más de dos quipos, entonces se va haciendo eliminatoria. 

 

3.- Ponle la corona a la Virgen 

Puntuación: 5 ptos.  

Se necesitará:  

 Un dibujo o afiche grande de la Virgen.  

 Una corona de papel con un tirro, celo, o chincheta. 

 Un cronómetro. 

 



 Se escoge a un miembro del grupo al cual se le vendaran los ojos. 

 Se coloca el afiche o dibujo de la Virgen en la pared y a una distancia considerada se ubica a 

quien se escogió del equipo, con los ojos vendados; se le da unas cuantas vueltas y luego se echa 

a caminar en dirección a la Virgen y se comienza a contabilizar el tiempo con el cronómetro. 

 Deberá lleva la corona con el tirro, celo o chincheta, ya que tiene que ponérsela a la Virgen. 

 Para llegar hasta donde está la Virgen y ubicar correctamente la corona en la cabeza, el resto del 

equipo lo tiene que guiar, solo con la voz. 

 Gana el equipo que lo haga en menos tiempo y haya ubicado mejor la corana. 

 

4.- La ranita piadosa 

Puntuación: 8 ptos.  

Todos alguna vez han hecho las famosas ranitas o sentadillas en deportes. 

 Todos los miembros del grupo mientras hacen ranitas, o sentadillas, deberán rezar aves marías. 

 Gana el grupo que más ranitas haga y más avemaría rece. 

 Puede ser que se vayan cansando y se rindan, es válido, pero en este caso el ganador será el 

grupo que más miembro le quede activo. 

 

5.- María en los evangelios (preguntas y respuestas) 

Puntuación: 3 ptos cada respuesta acertada. 

 Se van haciendo las preguntas sobre la virgen 

 Gana el que más puntos sume. 

 

6.- Rompecabezas 

Puntuación: 5 ptos. 

 Cada equipo tendrán un rompecabezas de la Virgen, idéntico en su forma y número de piezas. 

 Gana el equipo que lo arme más rápido. 

 

7.- Palito mantequillero 

Puntuación: 2 ptos. 

 Se esconde un palito y el equipo que lo encuentre es el ganador. 

 Se va indicando si se está frío, caliente o tibio en la búsqueda. 



Anexo 1 

Stop 

Advocación de la 
Virgen María 

Oración a la Virgen 
María 

Dogma de la Virgen 
maría  

Canto a María Fiesta de la Virgen 
(fecha) 

     

     

     

     

     

 

Se puede agregar o quitar filas y columnas según lo que se deba escribir el número de rondas que se 

quieran tener. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 2 

María en los evangelios (preguntas y respuestas) 

Preguntas  

1. De camino a Belén la Virgen iba con José, subida en un…. 

2. María, después de recibir la noticia que sería la madre del Hijo de Dios, a la primera persona que 

visitó fue a…  

3. Cuando María y José presentan a Jesús en el Templo, Simeón le dice a María que una…. 

traspasaría su corazón. 

4. Completa la siguiente canción: el trece de mayo/la Virgen María/bajo de los cielos a… 

5. Cuando Isabel vio llegar a su casa a su prima María, el saludo que le dio fue… 

6. María también fue a una fiesta. ¿Cómo se llama el lugar donde se hizo la fiesta y qué celebraban? 

7. ¿Qué hacía María con las cosas que iba viviendo con su hijo Jesús? 

8. ¿De qué ciudad era María? 

9. ¿Cuál fue la respuesta de María al Ángel para aceptar el plan de Dios en su vida? 

10. ¿Cómo se llama el cántico que eleva María a Dios después de recibir el saludo de su prima 

Isabel? 

11. ¿Cómo se llama el Ángel que le dice a María que sería la madre de Jesús? 

12. ¿A qué país lejano se lleva José a María y al niño Jesús? 

Puedes agregar más si es lo desea o es necesario. 

Respuestas 

1. Burrito 

2. Su prima Isabel 

3. Espada  

4. Covadeiria 

5. De donde a mí la madre de mi Señor; o, feliz la que ha creído 

6. Caná; una boda 

7. Las guardaba en su corazón 

8. Nazaret 

9. He aquí la esclava del Señor… 

10. Magníficat 

11. Gabriel 

12. Egipto 

 

 

 

 



Anexo 3 

Rompecabezas 

Para imprimir y recortar por las líneas. Así tenemos un rompecabezas de la Virgen rápido y sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 4 

Para saber más 

Advocación: son las diferentes representaciones con que se conoce a la Virgen María. Como bien 

sabemos, la Virgen María es una sola, pero luego, según el país, la época o realidad se le conoce con 

diferentes nombres, y vestidos. Dichas advocaciones suelen destacar un rasgo específico de la Virgen, 

por ejemplo, en Lourdes, Francia, ella se da a conocer como la Inmaculada Concepción, y se le nombra 

como Nuestra Señora de Lourdes por el lugar donde se aparece a Santa Bernardita. 

A continuación dejamos una corta lista de algunas delas advocaciones de nuestra querida madre, la 

Virgen María: 

 Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. 

 Ntra. Señora del Valle. 

 Virgen de Guadalupe. 

 Virgen de la Cinta. 

 Virgen de la Montaña 

 Virgen del Quinche 

 Ntra. Señora de Coromoto 

 Virgen de Lujan 

 Ntra. Señora de Aparecida 

 La Inmaculada Concepción 

 Virgen de los Dolores. 

 La Macarena 

 Ntra. Señora del Valle 

 María Auxiliadora 

 Ntra. Señora del Carmen 

 Virgen de la Almudena 

 Virgen de La Alegría 

 Ntra. Señora de la Estrella 

 Virgen de la Victoria 

 Ntra. Señora de la Esperanza 

 Virgen Niña. 

 Virgen del Espejo 

 Virgen de la Paz 

 Ntra. Señora de Álamo 

 Virgen de la Consolación 

Seguro tú conoces alguna más que no aparece en la lista. 

 



Dogma: es una verdad de fe definida por la Iglesia para defender y resguardar las realidades divinas que 

a nuestra simple razón muchas veces le cuesta entender. En nuestro contexto estaríamos hablando de 

las verdades sobre los misterios de la vida de la Virgen María, como son:  

 Que fue concebida sin mancha de pecado original (el dogma de la Inmaculada Concepción).  

 Que concibió por obra del Espíritu Santo. Es virgen antes de concebir en su vientre al Hijo de 

Dios, durante el parto y después del parto (la Virginidad perpetua de María).  

 Que es Madre de Dios (Maternidad Divina).  

 Que fue llevada al cielo en cuerpo y alma (la Asunción). 

Cada uno de estos misterios ha sido estudiado por muchos teólogos y después de ser revisados por la 

Iglesia, en ocasiones durante largo periodo tiempo, fueron aprobados y nombrados como dogmas de fe, 

es decir, verdades que pertenecen a nuestra fe cristiana, y por tanto debemos profesar, creer y 

defender. 


