GUESS THE AREA
FINALIDAD PEDAGÓGICA
Este juego desarrolla la capacidad de reconocer el área de interés compartida por algunas profesiones. También
desarrolla la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de sintetizar.
Es importante que el conductor no se limite a asignar los puntuaciones, sino que discuta las elecciones hechas, sobre
todo las incorrectas.
MATERIALES
Un baraja con las 95 profesiones del MIPII.
Un cartel por equipo dividido en 4 o más áreas, dependiendo del número de turnos que se pretende realizar.
La cinta adhesiva.
Alternativamente, se puede usar un papel sencillo en el que se pide escribir los nombres de las profesiones.
DURACIÓN
Más o menos 5-10 minutos por turno.
PROCEDIMIENTO
La clase se divide en equipos de 5 o 6 participantes. Cada equipo recibe una baraja de profesión, un cartel dividido en
4 o más partes y cinta adhesiva. En cada carrera, se comunica una de las diecinueve áreas de interés profesional en las
que se organiza el MIPII. Los jugadores deben identificar las 5 profesiones que pertenecen a esa área de interés y
pegarlas en un área del cartel con cinta adhesiva o, alternativamente, escribir su nombre en un papel. A medida que
cada equipo termina su tarea, lo anuncia en voz alta. Cuando todos los equipos hayan concluido, la puntuación se
calcula de acuerdo con las reglas a continuación. El jugador que obtenga la puntuación más alta al final del juego gana.
NORMAS
Una vez que el equipo anuncia que ha concluido, ya no puede cambiar la selección, de lo contrario queda excluido del
juego.
PUNTUACIÓN
Orden de conclusión:
Primer equipo +4 puntos
Segundo equipo +3 puntos
Tercer equipo +2 puntos
Cuarto equipo +1 punto.
Respuestas correctas: para cada tarjeta colocada en el área profesional, correcta +1 punto.
NOTAS
Con cada ronda se reduce el número de cartas, por lo que la tarea se vuelve más fácil. El juego es más fácil para los
estudiantes que ya conocen MIPII, especialmente si lo han consultado previamente en su versión completa porque las
áreas siempre tienen el mismo orden cada vez que se repite la serie. Por esta razón, se sugiere realizar este juego
antes de crear otros que requieran consultar el fascículo.

Texto traducido, de la versión italiana, por estudiantes de la clase 3A de la Escuela Superior Lingüística de Galvani en Milán (IT).

