
Día	  de	  juego	  BIG	  Jenga	  
	  
A	  Mi	  hermano	  le	  regalaron	  un	  juego	  grande	  de	  madera	  de	  Jenga.	  Así	  que	  
decidí	  pedirlo	  prestado	  para	  una	  clase	  y	  así	  romper	  el	  formato	  de	  la	  clase	  
usualmente	  esperada.	  	  
	  
El	  juego	  consis@a	  en	  hacerle	  preguntas	  a	  ellos	  y	  el	  que	  la	  respondía	  
correctamente	  tenía	  la	  oportunidad	  de	  mover	  una	  pieza.	  	  

Es	  el	  @pico	  juego	  de	  la	  torre	  conocido	  como	  jenga,pero	  10	  veces	  más	  grande,	  
pudiendo	  alcanzar	  los	  1.50	  metros	  de	  altura.	  Toda	  la	  diversión	  de	  la	  torre	  
pequeña	  pero	  a	  mayor	  escala!	  
Este	  juego	  de	  Jenga	  gigante	  esta	  especialmente	  pensado	  para	  que	  tanto	  niños	  
como	  mayores	  disfruten	  de	  una	  jornada	  aire	  libre.	  
Esta	  formado	  por	  56	  piezas	  de	  madera	  de	  2,7x7x3,4cm.	  Y	  aun	  que	  al	  inicio	  
tenga	  una	  altura	  de	  70	  cm	  durante	  el	  juego	  puede	  llegar	  a	  alcanzar	  los	  1,5	  
metros.	  
Para	  seguridad	  uno	  uUliza	  una	  alfombra	  bajo	  el	  juego	  y	  en	  cada	  turno	  todos	  
estamos	  pendientes	  de	  las	  piezas	  no	  vayan	  a	  caer	  sobre	  el	  jugador	  ya	  que	  esta	  
torre	  puede	  llegar	  alto.	  	  



Ejemplo	  de	  preguntas:	  
-‐¿Nombre	  de	  la	  autoridad	  máxima	  de	  la	  iglesia	  actualmente?	  	  
PAPA	  FRANCISCO	  
-‐¿Con	  qué	  sacramento	  iniciamos	  nuestra	  vida	  crisUana?	  	  
BAUTIZO	  
-‐¿Con	  qué	  Sacramento	  nos	  reconciliamos	  con	  Dios?	  
CONFESIÓN	  
-‐¿Cual	  es	  mayor	  milagro	  hecho	  por	  Dios.	  Los	  hombres?	  
LA	  EUCARISTÍA,	  LA	  TRANSUBSTANCIACIÓN	  DE	  PAN	  Y	  VINO	  A	  CUERPO	  Y	  
SANGRE	  DE	  JESÚS.	  
-‐¿Cómo	  se	  llamó	  quién	  sacó	  a	  los	  israelitas	  de	  Egipto?	  	  
MOISES	  
-‐¿Cómo	  se	  llamaba	  el	  monte	  en	  donde	  Moises	  se	  subía	  a	  orar?	  
MONTE	  SINAÍ	  	  
-‐¿Cómo	  se	  llama	  el	  lugar	  en	  donde	  guardan	  a	  Jesús	  sacramentado?	  	  
SAGRARIO	  
-‐¿Nombre	  del	  primer	  papa?	  
PEDRO	  
-‐¿Quienes	  eran	  los	  únicos	  que	  podían	  cargar	  el	  Arca	  de	  la	  Alianza?	  
LOS	  HIJOS	  DE	  AARÓN,	  TRIBU	  DE	  LEVI	  
-‐¿Quién	  fue	  el	  primer	  rey	  del	  pueblo	  Judío?	  	  
SAUL	  
-‐¿Quién	  escribió	  un	  gran	  número	  de	  Salmos?	  
DAVID	  
-‐¿Quién	  construyó	  el	  primer	  templo	  para	  Dios	  en	  la	  Uerra?	  
SALOMÓN	  
-‐Gracias	  a	  ............	  Hoy	  día	  se	  preservan	  varios	  tesoros	  del	  pueblo	  católico.	  
LAS	  CRUZADAS	  
-‐¿Qué	  palabras	  dijo	  Juan	  BauUsta	  al	  ver	  acercarse	  Jesús	  a	  él	  en	  el	  Jordán?	  
NO	  SOY	  DIGNO	  DE	  ATARLE	  LAS	  SANDALIAS.	  	  
-‐¿Quienes	  se	  aparecieron	  a	  la	  izquierda	  y	  derecha	  de	  Jesús	  en	  el	  monte	  de	  
la	  transfiguración?	  
ELÍAS	  y	  MOISES.	  
Hay	  que	  recordar	  que	  los	  chicos	  que	  juegan	  esto	  tendrán	  entre	  12	  y	  14	  

años.	  	  



RECORDEMOS	  QUE	  ESTE	  JUEGO	  LO	  PODEMOS	  JUGAR	  CON	  UN	  JENGA	  
NORMAL	  Y	  HACER	  PREGUNTAS	  A	  NUESTROS	  NIÑOS	  

DE	  ACUERDO	  A	  SU	  EDAD.	  


