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Las cinco claves

JUEGO DE CARTAS: LAS CINCO CLAVES

Título Duración

45-60 minutos

Temas

• El acoso escolar. 

• Roles y figuras dentro del proceso.

• Actitudes ante el acoso escolar.

Objetivos y temáticas de trabajo

• Fomentar la cohesión y el compañerismo como uno 
de los pilares fundamentales para la prevención del 
acoso escolar. 

• Potenciar la cooperación frente a la competitividad.
• Fomentar estrategias de gestión emocional en el aula.
• Favorecer la convivencia en el aula a través del 

conocimiento teórico y práctico de la Psicología 
Positiva y la  Inteligencia Emocional.

Recursos necesarios
• Tablero, fichas, cartas y dado.

• Todos los recursos necesarios están preparados en recortables, aunque recomendamos usar un     
   dado común en lugar del imprimible.

Desarrollo de la actividad
• Presentación de la actividad.

• Preparación de los materiales, según se elija una de estas opciones:

A) Juega toda la clase a la vez en grupos de 3 o 4 alumnos. De esta manera, solo hace falta un pack de juego y 
un solo dado. 

B)Se divide a la clase en varios grupos con 4-6 jugadores por grupo y se imprimen tantos packs de juego como 
subgrupos haya. En este caso, se requieren también tantos dados como grupos creados.

• Desarrollo del juego.

Preguntas de reflexión

• ¿Crees que es importante que la clase esté unida  
   para afrontar un caso de bullying? ¿Por qué?

• ¿Como espectador, qué estrategias se te ocurren  
   para acabar con una situación de acoso? ¿Y se te  
   encuentras en el papel de víctima?   
   

• ¿Crees que si cada uno y cada una tenemos 
una  buena autoestima, sabemos regular nuestras 
emociones y poner bien los límites a los demás, 
habría menos casos de acoso?

• ¿Qué sucede cuando nadie alza la voz en contra del  
acosador?
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1. Introducción
Las Cinco Claves es un juego de mesa basado en la inteligencia emocional, la psicología 
positiva y el aprendizaje cooperativo. Con la intención de crear cohesión de grupo y 
compañerismo, aspectos fundamentales para la convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos. El objetivo del juego es que los participantes vayan creando una estrategia 
común para apoyarse mutuamente y así vencer entre todos al monstruo.

2. Objetivos
• Fomentar la cohesión y el compañerismo como uno de los pilares fundamentales 

para la prevención del acoso escolar. 

• Potenciar la cooperación frente a la competitividad.

• Favorecer la convivencia en el aula a través del conocimiento teórico y práctico de 
la Psicología Positiva y la Inteligencia Emocional.

3. Desarrollo de la actividad
Está creado para jugar un máximo de 5 participantes (o grupos de jugadores) 
dependiendo de si se divide a la clase en grupos y cada grupo hace su partida o si 
juega la clase al completo a la vez. Se recomienda jugar al unísono la primera vez para 
cerciorarse de que todos comprenden la dinámica del juego y en momentos posteriores, 
jugar varios grupos por separado, que resulta más dinámico.

Estas son las dos opciones para desarrollar el juego en el aula, que implican recursos 
diferentes:

A. Juega toda la clase a la vez y en lugar de ser 5 jugadores son 5 grupos de unos 5 
alumnos por grupo. Cada grupo juega con una ficha, es decir, un grupo es igual a un 
jugador. De esta manera, solo hace falta un pack de juego y un solo dado. 

B. Se divide a la clase en varios grupos con 4-6 jugadores por grupo y se imprimen 
tantos packs de juego (tableros, cartas, fichas y dados) como subgrupos haya.
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• Temporalización

 - Presentación de la actividad: 2 minutos.
 - Preparación de los materiales: se debe llevar impreso el tablero y las cartas, que 

también hay que cortar previamente, por lo que se contará con este tiempo de 
preparación de los materiales. Si se opta por jugar toda la clase a la vez, y contando 
con una cizalla o unas tijeras, esta preparación llevará unos 10 minutos. 
Si se hacen subgrupos y por tanto se imprimen tantos juegos como subgrupos, el 
tiempo será mayor, de 15 minutos. En ese caso sería bueno contar con la ayuda del 
alumnado para prepararlo, incluso hacerlo en una sesión previa. 
Es preferible plastificar las cartas pues de esta manera se estropean menos y 
pueden utilizarse en más ocasiones. Para ello habrá que contar con 10 minutos más 
de preparación. 

 - Creación de subgrupos en el caso de elegir la opción A, se ha de contar con otros 5 
minutos. 

 - Desarrollo del juego: un mínimo de 20-30 minutos jugando varias partidas si hay 
tiempo y motivación.

 - Conclusiones: qué aprendizajes extrae el alumnado. 10 minutos. 

• Materiales
a. Cartas de diversos tipos: 

 - x25 cartas clave: 5 de cada
 - x10 cartas bloqueo: 2 de cada
 - x10 cartas desbloqueo: 2 de cada
 - x3 cartas multiclave 
 - x10 cartas intuición o estrella
 - x16 cartas de acción: 2 de cada

 - Pierdes turno
 - Duermes una carta clave
 - El monstruo recupera una de sus partes
 - No estás solo, un compañero y tú inmunizáis una carta
 - Te echo una mano, despiertas una carta clave
 - Vuelve a jugar, sal de la guarida del monstruo
 - Anulas una parte del monstruo

 - x1 Asamblea extraordinaria

   

b. Tablero (x1)
c. Fichas (x5)

d. Dado (x1)
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Instrucciones del juego:

Cada participante inicia el juego con sus 5 claves intactas, y 
entre todos podréis anular al monstruo. 
¡Llega a su guarida con tus 5 claves libres y ayuda a tus 
compañeros durante la partida! 
Pero cuidado, este monstruo también tiene sus armas, os 
puede bloquear e incluso quitar claves, aunque no cuenta 
con que vosotros… ¡sois un equipo!

A) Objetivo del juego:
El objetivo del juego es anular al monstruo entre todos, 
tapando cada una de sus cinco partes y consiguiendo así 
que su cuerpo se quede sin color. 

¿Cómo logramos esto?
Llegando cada participante a la guarida del monstruo (que está al final del tablero) con 
sus 5 cartas clave libres; de esta manera tapar alguna una parte al monstruo. Y cuando 
un jugador cae en la casilla asamblea, es el momento de reunir las 5 claves entre todos 
para tapar un parte del monstruo. 

Con la cooperación de todos los participantes, consiguen mantener libres sus cartas 
clave, desbloqueándolas y protegiéndolas, como veremos más adelante. Así se ayudan 
entre todos para anular al monstruo. Una carta clave está libre si se encuentra de estas 
dos maneras:

 - Desbloqueada: es decir, sin una carta bloqueo del mismo color encima.
 - Despierta: cuando está en posición vertical. 

Cuando un jugador llega a la guarida del monstruo sin sus 5 cartas clave libres, el 
monstruo recupera el color en una parte que tenga tapada. Si no tiene ninguna tapada, 
se continúa la partida sin que pase nada. El jugador que cae en la guarida, se queda un 
turno sin participar. 

Cuando todos los jugadores llegan al final del tablero y queda alguna parte del monstruo 
sin tapar, gana él la partida.
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B) Funcionamiento:
Cada jugador comienza con las 5 cartas clave, que se colocan boca arriba delante de 
cada participante.

Comienza tirando el dado el jugador de menor edad y se sigue el orden hacia la izquierda. 
Cada participante, en su turno mueve ficha por el tablero según lo que marque el dado. 
Se puede caer en tres casillas distintas:

1. Si se cae en la casilla huellas, se roba una carta del montón, 
teniendo que soltar esa u otra carta.  Si sale una carta de acción, 
se puede utilizar o guardar ya que cada jugador puede tener 6 
cartas en total. Si la carta que sale es una carta bloqueo, hay 
que ponerla en juego en ese momento, tapando en primer lugar 
una carta clave propia, y si no es posible la de un compañero. Se 
bloquea una carta clave del mismo color y se pasa el turno sin 
descartarse de ninguna carta más.

2. Si se cae en una casilla asamblea, no se roba carta. Se acuerda 
entre todos qué cartas clave va a utilizar cada participante para 
anular una parte del monstruo. Cada cual aporta tantas cartas 
clave como desee, siempre y cuando estén libres. La carta clave 
que utiliza se pone en horizontal y eso significa que está dormida.

Si al hacer una asamblea no se consiguen las 5 claves entre 
todos, cada jugador que no pueda aportar cartas, si tiene alguna 
dormida, tira el dado y si le sale par, despierta una de sus cartas 
para ponerla en juego. 

3. Si se cae en la casilla estrella, tampoco se roba carta sino que 
se coge una carta intuición. Con ella despertamos cartas que 
tengamos dormidas (propias o de compañeros) y si tenemos 
todas las cartas despiertas, entonces inmunizamos la clave 
que queramos.  Así, esa carta queda inmunizada ante cualquier 
acción contra ella, dejando la estrella sobre la carta clave que se 
elija. Cuando se utiliza esa carta clave en una asamblea, se quita 
la estrella dejándola en el montón correspondiente y la carta 
clave se queda despierta a pesar de haber sido puesta en juego. 
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B) Tipos de cartas y acciones que permiten:
 - Clave: son las 5 cartas esenciales de distintos colores con las que ganaremos al 

monstruo. Las reconocemos porque tienen una llave en la esquina superior izquierda.

 - Bloqueo:  cuando nos sale, debemos ponerla sobre una carta clave de su mismo 
color, preferentemente propia, y si no es posible, sobre la de un compañero. 
Se bloquean primero las cartas despiertas.  Tienen que ver con pensamientos, 
sentimientos y actitudes que nos dificultan ser como somos realmente y desarrollar 
nuestro potencial.

 - Desbloqueo: sirven para desbloquear cartas clave de su mismo color (propias o de 
compañeros) que estén tapadas por una carta bloqueo. Se desbloquean primero las 
cartas despiertas. Son acciones, actitudes y pensamientos que nos animan a actuar 
y vivir felices y tranquilos con uno mismo y con los demás.

   

 - Multiclave: actúan como comodines y por 
tanto valen por cualquier clave. Pueden ser 
bloqueadas por cualquier color y desbloqueadas 
por cualquiera, no teniendo que coincidir con el 
color de la carta bloqueo que la esté tapando. 
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 - Acción: cada jugador se puede quedar con una carta acción para utilizar en otro 
momento pues el máximo de cartas por persona son 6. Son de ocho tipos:

 - Cartas intuición o estrella: sirven para despertar o proteger 

Pierdes turno:  has 
hablado mal de un 
compañero a sus 
espaldas.

Duermes una carta 
clave: has sido un 
borde con uno de tus 
compañeros.

El monstruo recupera una 
de sus partes: nadie ayuda 
a un compañero que estaba. 
sufriendo.

No estás solo:  un compañero 
y tú inmunizáis una carta 
clave.

Te echo una mano: 
despiertas una carta 
clave que un compañero 
tenga dormida.

Vuelve a jugar, sal de la 
guarida del monstruo: si 
un compañero está en la 
guarida del monstruo, le 
devuelves al juego, a la 
casilla de salida. 

Anulas una parte 
del monstruo: 
habéis ayudado 
a un compañero 
que estaba 
sufriendo.

Asamblea extraordinaria: podéis 
anular entre todos máximo 2 
partes del monstruo. Para cada 
parte harán falta 5 claves; en 
total 10. Si no hay suficientes 
y hay jugadores con todas las 
cartas dormidas, tira los dados 
a ver si tienes suerte y sacas 
número par; lo que le permitirá 
despertar una de sus cartas.
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cartas clave, propias o de compañeros. Se colocan en una 
pila aparte y entran en juego cuando caemos en la casilla 
correspondiente o nos toca en una carta de acción. 

 - Si tenemos una carta dormida, la despertamos, dejando la 
estrella de nuevo en su montón. 

 - Si tenemos todas las cartas despiertas, entonces inmunizamos 
la clave que queramos, colocándola encima. Así no pueden 
ser bloqueadas ni dormidas por el monstruo. Una vez usamos 
esa clave, perdemos la estrella, que vuelve al montón.

 ♦ Si alguien aterriza en la guarida (esto se da cuando saca el número justo de pasos 
desde la casilla donde está) si tiene sus 5 claves libres, tapa una parte del monstruo 
y vuelve a la casilla de salida para seguir jugando. Si no tiene las 5 libres, el monstruo 
recupera una parte y ese jugador se queda un turno sin jugar antes de volver a la 
casilla de salida. 

 ♦  En el caso de caer en casilla de asamblea y no tener claves suficientes, cada 
participante coge una clave del montón (excepto multiclave). Un jugador se encarga 
de buscar las claves entre el montón y repartirlas entre sus compañeros, barajea y 
vuelve a dejar el montón para seguir jugando. 

4. Reflexión-Conclusión
Además de observar la capacidad de cooperación entre los alumnos, de aceptación de 
los errores y de saber jugar sin competitividad entre ellos, al finalizar se les preguntará 
si les ha gustado el juego y si sacan algún aprendizaje de él. 

El juego también sirve para dar a conocer a los alumnos estrategias de gestión 
emocional, de las cuales aparecen varios ejemplos en las cartas desbloqueo: 

 - Pensar bonito y relativizar.

 - Respirar antes de reaccionar.

 - Expresarse con palabras que no hieran.

 - Confiar en uno mismo y en quien nos quiere ayudar.

 - Desarrollar el amor propio. 
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5. Actividades Complementarias

Para el aula:

Para superar los conflictos del día a día, es bueno contar con estas herramientas. Por 
ello, se propone realizar un mural basado en estas tarjetas del juego para colocar en 
un rincón de la clase, de tal forma que las tengamos a mano en el aula y podamos 
recordarlas en momentos concretos, ya sea para abordar momentos difíciles o como 
prevención y entrenamiento de habilidades para la vida. 

Para casa:

Además, como forma de incorporar a la familia y ofrecer recursos para la gestión 
emocional en los hogares, proponemos que cada alumno se lleve el juego durante una 
semana o fin de semana a su casa, y así se lo explique a sus padres para que puedan 
jugar juntos. 
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