
En idioma maya k’iche’ Chomanik significa pensar, por lo que 
este es un juego para desarrollar el pensamiento lógico.

Es una divertida forma de poner a prueba y desarrollar las 
capacidades de intuir, razonar, comparar, descifrar, relacionar, 
resolver problemas, y todas aquellas cosas que nos ponen a 
pensar.

Este material pone en juego múltiples destrezas de pensamiento, 
a través de 480 desafíos distintos para ejercitar la mente.

Está diseñado para convertirse en una excelente herramienta 
en el aula, pues cuenta con una versión para 30 jugadores. Está 
dirigido para personas a partir de los 10 años de edad.

Programa de lectura comprensiva y formación en valores



Alexander
Tablero



A Piedras 1 Parcela
B Arena 2 Rio
C Sal 3 Playa
D Tierra 4 Mar

Parejas de palabras:
¿Dónde se encuentra?

Haz una lista de 4 cosas diferentes 
que cambian de color.

Crucigrama

Horizontal:
1-Sepultura
2-Sabor del limón

Vertical:
3-Bañera
4-Máquina que 
convierte el grano 
en masa
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A3, B4, C1, D2
Un alumno tiene 14 añosPiano, arpa, marimba, violín

Ordena la historia 

Fuente: Kristian de León



En mi clase hay alumnos de 
13, 14 y 15 años. Hay 10 alumnos 
que tienen más de 12 años. Hay 8 
alumnos que tienen más de 13 años. 
Hay 7 alumnos que tienen más de 14 
años. ¿Cuántos alumnos tienen 14 años en mi 
clase?

Parejas de palabras:
¿A quién le pertenece?

A Tiza/Yeso 1 Bombero/a
B Azadón 2 Enfermero/a
C Casco 3 Maestro/a
D Inyección 4 Agricultor/a

Haz una lista de 4 comunidades o 
aldeas cercanas a la tuya.

Sopa de letras

Instrumentos 
Musicales, encuentra 

los 4 instrumentos 
musicales y escribe 

sus nombres.

A2, B3, C4, D1 Ejemplo: Hojas, Piel, Camaleón, Semáforo.
1 tumba, 2 ácido, 3 tina, 4 molino. BDAC
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• Cada jugador debe tener una hoja o cuaderno 
y un lápiz.

• Una persona debe tener reloj para controlar el 
tiempo.

¿Cuántos jugadores pueden 
participar?
Puede jugarse en grupos (hasta 5 grupos) de 2 
a 8 jugadores cada grupo.  

¿Para qué edades es este juego?
De los 10 años hasta los 99.

¿Cuánto tiempo dura el juego?
Una partida dura aproximadamente 40 
minutos. Pero se puede jugar el tiempo del 
que se disponga y tantas veces como se 
quiera. ¡Cada vez habrá que resolver desafíos 
diferentes!

¿Qué incluye el juego Chomanik?
5 tableros iguales para ir avanzando y llegar 
a la meta.
60 tarjetas diferentes, con muchísimos 
desafíos distintos. 
1 instructivo con las reglas del juego (el que 
estás leyendo).
30 fichas.



Esta es una selección de 
algunos de los cuentos 

incluidos en nuestro 
programa diseñado para 
que los niños y las niñas se 

inicien en la lectura a través 
de la lectura de imágenes, 
además facilitan distintas 

formas de trabajar la lectura 
en el aula.

 
Cada paquete incluye diez 

cuentos gigantes, un CD 
con el audio de los cuentos.

CUENTOS GIGANTES










