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Cada vez son más frecuentes los
juegos para compartir con los seres
queridos

Hoy en día el uso del teléfono está tan integrado en nuestras vidas que podemos
encontrar usos muy variados. En este artículo os queremos presentar una serie de
apps para compartir en familia. El objetivo de estas aplicaciones es reforzar vínculos con
nuestros hijos y generar momentos de disfrute y aprendizaje haciendo uso de las nuevas
tecnologías. No te lo pierdas. perfectas para compartir en Navidad.
En ocasiones la combinación teléfono móvil y familia suena un tanto extraña. Y es que la

realidad nos dice, que esta herramienta como cualquier otra, puede convertirse en nuestro
gran aliado al momento de ?acercarnos a los nuestros?. Para muchas familias el móvil
permite generar vínculos con seres queridos que tenemos a kilómetros de distancia, en
otras, es la forma de acercarnos y hablar o compartir momentos en común.
Las vacaciones, las festividades, los puentes y las navidades son momentos en los que
podemos compartir tiempo con nuestras familias e hijos y, aunque por norma general
estamos evitando que nuestros hijos usen el móvil más tiempo del habitual, también es
cierto que debemos aprovechar estos momentos para mostrarles usos diversos,
provechosos y que generen aprendizaje y fortalezcan nuestros vínculos familiares.
¿Quién no recuerda momentos de su infancia jugando al parchís o al Monopoly en
familia? Y es que jugar en familia es relajante y puede llegar a ser muy divertido: sentirnos
bien, reírnos un rato, bajar la presión del día a día parecen, a primera impresión,
pequeños detalles insignificantes, pero que en el fondo son los que realmente importan y
los que nos marcarán cuando seamos mayores.
Existen cientos de aplicaciones para disfrutar de un buen rato en familia tanto en App
Store como en Google Play Store, solo es necesario descargarlas y comenzar a jugar.
Nuestros hijos serán los primeros impresionados cuando les propongamos jugar en
familia haciendo uso de nuestros móviles o tablets.
Aquí os dejamos algunas sugerencias, ¿os animáis a probarlo?
¡STOP! / Basta
¿Quién no ha jugado a Stop, a Tutti frutti o a Basta? Este es un juego que ha pasado de
generación en generación y que pareciera que nunca ?pasa de moda? ... Los que lo
recordamos sabemos que es un divertidísimo juego multijugador, que nos pone a pensar
con rapidez y que despierta ese sentimiento de competitividad sana que busca el
equilibrio entre evolución y autosuperación. ¡Perfecto para nuevos challenges!
Para el que aún no lo recuerde (porque es un juego que tiene infinitos nombres) es un
juego de palabras por turnos, en donde el tiempo tiene el control absoluto. El jugador
debe ser capaz de crear 5 palabras distintas que empiecen por la misma letra y ubicarlas
en diferentes categorías (las categorías podrán ser: nombres, frutas, ciudades, países,
animales, etc.).
Si deseas disponer de este juego en su versión móvil puedes descargarlo como ?Stop!?
en App Store o por el nombre ?Basta? o ?Stop? en Google Play Store. Te aseguramos
que os hará pasar un divertido momento en familia.
Una de las grandes ventajas que presenta este juego es la posibilidad de jugar en
distintos idiomas. Si alguno de tus hijos está en fase de aprendizaje de un nuevo idioma o
debe reforzar la ortografía ¡no dudéis en usarlo! Podéis elegir el idioma o cambiarlo en un
momento dado para pasar de uno a otro. Veréis lo divertido que puede llegar a ser.

Este juego está disponible en App Store y en Google Play.
¡Uno!
¡Que levante la mano quien no haya pasado horas jugando al UNO entre amigos! Ahora
está disponible en formato APP y preparado para jugar en familia. Es un juego fácil de
entender y muy muy adictivo.
Una de las grandes novedades que aporta la aplicación es el formato 2x2, donde se
pueden formar equipos. Interesante alternativa cuando tienes una familia numerosa o se
juntan tíos, primos y abuelos muy a menudo. Esta modalidad puede ser muy útil para que
los más pequeños de la familia puedan participar activamente en el juego, cosa que en
ocasiones puede ser un tema álgido. Ya sabemos que integrar en el mismo a
adolescentes, a adultos y a niños pequeños puede ser algo difícil, pero aquí se convierte
¡en un divertido reto!
La otra gran novedad a destacar es que incluye una modalidad de juego de realidad
aumentada (AR), donde se permite jugar a UNO con cartas virtuales en una mesa real.
Sin duda, es una modalidad muy peculiar, innovadora y que seguramente podrá
cautivarnos a todos.
Disponible en Google Play y en App Store.
¿Qué soy yo? / ¿Qué soy?
¿Qué soy? en Google Play y ¿Qué soy yo? en App Store es un juego para pasarlo bien
con la familia y también con los amigos.
Este juego consiste en adivinar, a través de preguntas de ?sí o no?, qué objeto, persona o
animal está escrito en la pantalla de nuestro móvil. La finalidad está en conseguir el mayor
número de aciertos en el menor tiempo posible. ¡Es un clásico de toda la vida!
Existen muchas categorías dentro del juego, entre ellas: programas de dibujos animados,
películas infantiles, animales, etc. Otro punto que destacar en este juego es que no hay
límite de jugadores, podéis jugar tantos como seáis en la familia. Desde luego, un juego
imprescindible si quieres reír sin parar.
Who Can?t Draw
Y después de la comida? ¡llega la sobremesa! Esta APP será un indispensable para
mantener a la familia unida en este momento.
¿Conoces el tradicional juego del teléfono escacharrado? Es el juego en el que un
mensaje se va distorsionando a medida que es transmitido a lo largo de una cadena de
oyentes. Who can?t draw es exactamente eso, pero dibujando. El primer participante
debe dibujar lo que le pide el juego y el teléfono debe pasar por todos los participantes

hasta llegar al último, quien debe adivinar qué es lo que está dibujado en la pantalla.
Un juego divertidísimo en el que pueden participar desde 2 hasta 8 jugadores, y que
promueve la interacción física de los participantes (sí, lo has leído bien: ?la interacción
física?). De hecho en su vídeo de presentación, destacan cómo a través de esta app
podemos mantener unida a la familia y amigos solo a través de un smartphone, en lugar
de separarlos como hacen muchas otras aplicaciones.
Este juego está disponible tanto en Google Play como en App Store.
Así que esta Navidad no tienes excusa, saca tu teléfono móvil sin pudor alguno en la
mesa y proponle a tu familia alguno de estos juegos. Estamos seguros de que será una
de esas tardes que jamás olvidaréis.
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