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¿Conoces estos
memes de historia?

Combina la famosa fecha histórica con 
su meme correspondiente. 

* 1325 AC
* 330 AC
* 44 AC
* 1215
* 1350
* 1492
* 1517
* 1776
* 1812
* 1929
* 1969
* 1989
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REPUESTAS:  
1325 AC - E: Rey Tutankamon
330 AC - H: Alejandro Magno
44 AC - A: Julio César
1215 - G: Magna Carta 
               Libertatum
1350 - B. la Muerte Negra
1492 - J: Cristóbal Colón
1517 - F: Martín Lutero

1776 - D: George 
               Washington
1812 - I: Guerra de 1812
1929 -  L: Ulysses Grant
1969 - C: primer ser
 humano en 
 pisar la Luna.
1989 - K: Caida del 
 Muro de Berlín

REY JUAN LEEREY JUAN LEE

 LA MAGNA CARTA  LA MAGNA CARTA 

EL CAMARÓGRAFO DE NEIL ARMSTRONGEL CAMARÓGRAFO DE NEIL ARMSTRONG

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA:EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA:

 ¿QUIÉN GANARÍAN?
¿25 millones 
de europeos

o un ratoncito 
con la plaga?  

Varios médicos, amigos y la esposa de 
Caesar: Vas a MORIR si vas a esa reunión.

Julio Caesar.

E

Cuando tu 
tarea es de 
Tutankamón, 
pero tú 
entendiste 
Don Ramón

Soldados griegos 
que quieren volver 
a casa después 
de 20 años en 
guerra:

Alexander que 
quiere nombrar 
otra ciudad 
después de 
sí mismo:

Cuando finalmente consigues el 
coraje de llamar a alguien por ser 
chueco, y lo haces sin tartamudear

VOY A BAJAR A TODOS VOY A BAJAR A TODOS 
LOS SANTOS LOS SANTOS 

MISIÓN EXITOSAMISIÓN EXITOSAF

L

QUE HERMOSA NACIÓN TIENESQUE HERMOSA NACIÓN TIENES

SERÍA UNA PENA SI ALGUIENSERÍA UNA PENA SI ALGUIEN

LO DESCUBRIERA LO DESCUBRIERA 
J

K

Amor: ¡Oye, ven aquí!
Yo: No puedo, estoy en Alemania   
     Oriental.
Amor: Pero mis padres no están 
          en casa.
Yo:

PERO CUANDO LO HAGO, ME PERO CUANDO LO HAGO, ME 
REPELE Y PIERDO UN TERCIO REPELE Y PIERDO UN TERCIO 

DE MI EJÉRCITO.DE MI EJÉRCITO.

NO SIEMPRE INVADONO SIEMPRE INVADO
EL NORTE EL NORTE 

I



¿Puedes adivinar la cara emoji?
Juega a este juego con dos personas o en un grupo. Una persona mira esta hoja con caritas de emoji, y 
escoge una que preferiría a remedar. Luego, pone la cara como el emoji mientras los demás intentan de 
adivinar cual cara estás haciendo.

1.    2.   3.   4.   5.

6.    7.   8.   9.   10.

11.   12.   13.   14.   15.

16.   17.   18.   19.   20.

21.   22.   23.   24.   25.



Ponle la boca al Pikachu
¿Puedes terminar este famoso meme de Pokémon? Recorta la boca de Pikachu 
y su dibujo cortando por las líneas quebradas. Pega el dibujo a la pared con 
cinta y ponle cinta en el reversó de la boca. Una persona se pone una venda 
en los ojos, da vueltas, e intenta a poner la boca en el lugar correcto. 
Pikachu and Pokemon are registered trademarks of The Pokemon Company



Un meme vale 
mil palabras

The Office

Hombre Araña

Reddit

Dat boi

Arturo

la rana René

Cerebro Galaxia

Bebé Yoda

Undertale

Stonks

Vine

Bob Esponja

Los Simpson

Gato Llorón

Tide POD

Pikachu

El reto de 
la canela

Thanos

Calamardo 
Tentáculos

Pewdiepie

Shrek

Big Chungus

Rick y Morty

Gato Gruñón

el Desafío del
Cubo de Hielo

Minecraft

Winnie Pooh

Sonic the 
Hedgehog

Star Wars (La guerra 
de las galaxias)

Señorita Piggy /
Cerdita Peggy

Doge

TikTok

Success Kid

Tom y Jerry 

Willy Wonka

Minions

Guasón

Old Town Road

Michael Jordan

Star Trek

¿Que tal te salen estos clásicos memes?

Recorta las palabras y ponlas en un montón. Cada jugador saca una 
palabra y los demás tienen 60 segundos para adivinar que están 

dibujando. Forma equipos si quieres más competencia.

Usa las tiras en blancos para tus propias palabras.



*... y estés empezando en tu último punto de control?

*... todo desaparezca?

*... porque no remitiera estos correos basuras cuando era 
             en el séptimo grado?

*... y el helio las devuelva al normal?

*... y sólo se necesiten 80 años para matarnos?

*... y nos han engañado todo el tiempo?

*... y los luchadores sean los actores peores? 

*... y nos perdamos una baya deliciosa?

*... se hagan en China?

*... pero no podamos verlos?

*... pero hubiera un apocalipsis humano?

*... pero nadie sea suficientemente bueno para recibir 
            los regalos?

*... pero lo hayamos estado sujetando al revés?

*... por lo que los rayos X no nos den los superpoderes?

*... y el mundo se hundió alrededor de nosotros?

*... y mi batido no tuviera nada que ver con eso?

*... y ellos nos estén utilizando para encontrar el “x” para 
             que puedan encontrar el tesoro?

REPUESTAS: 
(Top to Bottom)
(1) M
(2) F
(3) G

(4) H
(5) I
(6) A
(7) B

(8) D
(8) Q
(10) O
(11) N

(12) C
(13) L
(14) P
(15) E

(16) J
(17) K
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Keanu Reeves 
Conspiracion
Keanu tiene algunas teorías estrafalarias.
¿Puedes emparejar correctamente la primera 
parte de una teoría con su segunda mitad?  

¿Y si el día de los Inocentes sea realmente el 2 de abril...

 ¿Y si todos los deportes sean determinados de antemano

¿Y si Papá Noel sea verdadero

¿Y si la persona que coma bayas venenosas era alérgica

¿Y si estemos en Atlántida 

¿Y si cuando cerremos los ojos

¿Y si mi vida amorosa sea un desastre

¿Y si el oxígeno haga nuestras voces más profundas

¿Y si el aire sea en realidad venenoso

¿Y si todos los muchachos fueran al patio de todos modos

¿Y si los profesores del álgebra sean realmente piratas

¿Y si el calendario maya termine en 5105

¿Y si el déjà vu signifique que perdió una vida

¿Y si todo el mundo fuera una vez un zombi

¿Y si los camaleones estén realmente por todas partes 

¿Y si nos hagan llevar los chalecos de plomo

¿Y si solo las pegatinas

Y SI LOS POLLOS NO Y SI LOS POLLOS NO 
PUEDAN VOLARPUEDAN VOLAR

PORQUE PORQUE 
TENGAN MIEDOTENGAN MIEDO


