
NIVEL EDUCATIVO
Educación Primaria: Por el tipo de actividades a 
realizar, es muy fácil introducirla en la clase de infantil 
5 años, donde ya tienen habilidades para poder llevar a 
cabo al menos suficientes tarjetas.

Educación primaria: en el primer ciclo de Educación 
Primaria se podría introducir en Educación Física.

COMPETENCIAS CLAVE
Aprender a aprender
Durante el juego, la persona que juega va viendo si 
las acciones que está realizando son las adecuadas e 
incluso puede aprender de los demás observando el 
orden en el que colocan las bolitas, por ejemplo.

Competencias sociales y cívicas
Durante el juego nos reímos en conjunto, aprendemos 
a respetar al otro, aceptamos las reglas de juego, etc.

ÁREAS CURRICULARES
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 
en Infantil, se puede utilizar para conocer las partes del 
cuerpo y aprender a reconocerlas y a trabajar con ellas. 
Además, vemos acciones relacionadas con la
autonomía personal, como ducharse, higiene, etc.

Educación Física / Psicomotricidad: En Infantil se 
puede utilizar el juego en Psicomotricidad

BED BUGS
AUTOR: LUCÍA MOLINA

ILUSTRADOR: N/C

Nº DE JUGADORES: 2-4 JUGADORES

EDAD: +5 AÑOS

TIEMPO: 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE.

MECÁNICAS: ACTUAR, COLECCIÓN, ACCIÓN SIMULTÁNEA, 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES, HABILIDAD, FUERZA TU SUERTE.

OBJETIVO DEL JUEGO: SER EL JUGADOR EN TENER MÁS CARTAS AL 
TERMINAR 3 RONDAS.

HABILIDADES COGNITIVAS, SOCIALES 
Y EMOCIONALES
El juego de mesa Bed Bugs trabaja, siguiendo sus reglas 
originales, las siguientes habilidades cognitivas, sociales 
y emocionales, eminentemente.

HABILIDADES COGNITIVAS
Orientación espacial: saber si hay que colocarlas en el 
lado derecho o en el izquierdo del cuerpo.

Psicomotricidad gruesa: dejar la posición correcta 
cuando hemos puesto la pulga para que no se nos 
caiga mientras vamos colocando las demás en otras 
posiciones.

Coordinación óculo-manual: hay que coger la pulga 
adecuada y ponerla donde nos dicen, según estamos 
viendo.

Visopercepción: diferenciar los colores de las pulgas y 
dónde hay que colocarlas. Ver qué acción tenemos que 
hacer.

Atención: atención sostenida hasta que terminemos la 
partida y selectiva para saber dónde hay que poner las 
pulgas.

Memoria: trabajamos la memoria procedimental, que 
consiste en realizar una secuencia de acciones 
que tenemos aprendidas y que llevamos a 
cabo de manera automática, 



como por ejemplo tocar la guitarra o hacer como si 
remáramos.

FUNCIONES EJECUTIVAS:

Velocidad de procesamiento: el más rápido en 
ponerse todas las pulgas se llevará la carta, por lo que 
trabajamos esta función.

Planificación: hay que dedicar un momento a pensar 
cuáles son las posiciones más cómodas y dejar las que 
van a costar más para el final, porque si no se corre el 
riesgo de que se vayan a caer.

Toma de decisiones: ¿Qué pulga me pongo antes? 
¿Me arriesgo y saco una carta de acciones?

HABILIDADES SOCIALES
Aceptación de normas: comprender que la carta 
tiene una solución única, que hay que colocar las 
pulgas donde indica la misma, que hay que cumplir 
con los requisitos y darle al timbre, etc.

Cohesión grupal: este juego, dado que genera 
situaciones divertidas y a las que los niños/as no 
están acostumbrados/as, fomenta la interrelación
entre ellos y la cohesión social.

HABILIDADES EMOCIONALES
Tolerancia a la frustración: Como muchos otros 
juegos de acción simultánea y de habilidad, puede 
resultar frustrante para algunos/as el no llegar a 
tiempo para hacer la tarea.

Inteligencia emocional (identificación, gestión y 
expresión de emociones): Bed Bugs es un juego en 
el que existe esa expresión de emociones (diversión, 
vergüenza, enfado, frustración, etc.), que nos
ayuda a identificarla no solo en nosotros mismos 
sino también en los demás y, por tanto, entender de 
forma social qué implicaciones tiene esa expresión. 

BED BUGS
Esto último ayuda a trabajar en la gestión interna de 
dichas emociones, como apuntamos en la introducción del 
informe.

ADAPTACIONES AL AULA

ABJ: MODIFICACIONES DEL JUEGO
Variante 1. Instrucciones orales (expresión y comprensión 
oral): por equipos en parejas. Una persona le dice a la otra 
dónde se tiene que poner cada una de las bolitas y, el 
equipo que antes la tenga bien, se lleva la tarjeta. El que 
está dando las instrucciones decide si hace también acción. 
Se hacen tres tarjetas por equipo.

Variante 2. Para las clases de Educación física, además, se 
puede decir qué grupos musculares están interviniendo 
después de realizar la tarjeta.

Variante 3. Introduciendo la mecánica de storytelling para 
trabajar la competencia lingüística, se pueden utilizar las 
tarjetas como tarjetas de “acción”, “personaje” o “lugar” que 
sirvan para relatar una historia. Se dividen en 3 montones 
las cartas asignando una categoría a cada una. Se cogerían 
1 carta de cada montón y se crearía la historia.

Variante 4. Podemos introducir la memoria secuencial con 
las cartas de acciones. Se utilizan solo esas cartas. Cada 
jugadora saca una y se van “acumulando” las acciones 
en cada turno. Cuando le toca a la siguiente persona, 
lleva a cabo las acciones previas y, posteriormente, la 
que le ha salido a ella. Si una jugadora se ha equivocado, 
la anterior persona que haya jugado y completado la 
serie correctamente, se lleva todo el mazo que se ha ido 
acumulando. Al terminar el mazo, la que más cartas tenga, 
ganará la partida.


