
 

 

 
 

 

En este juego, todas jugáis ¡contra la novia! Tenéis que hacer las 

15 pruebas y la novia las tiene que adivinar. Tendrá que hacer un 

“castigo” que vosotras os inventéis por cada prueba que falle. 

 

1. Adivina la canción: la novia tiene que cantar con la boca llena de agua una canción. El 

grupo adivina. 

2. Adivina qué dice su culo: la novia deletrea palabras con el culo. (un desconocido 

tiene que decirla la palabra) El grupo adivina. 

3. La búsqueda del calcetín: convence a alguien ajeno al grupo para que te preste un 

calcetín.  La novia deberá encontrar la pareja del calcetín. 

4. Canastas: la novia intenta encestar 3 pequeños objetos en un vaso con la boca.  

5. Adivina la peli: la novia interpreta el titulo de una película sin hablar. El grupo 

adivina. 

6. El tacto: la novia adivina qué 3 objetos hay dentro de una bolsa solo tocándolos.  

7. La novia se disfraza de lo primero que encuentre en tan solo dos minutos. Pide ayuda 

a la gente que esté alrededor.  

8. Adivina qué canción canta el burro: la novia canta una canción simulando los 

rebuznos de un burro. El grupo adivina. 

9. La novia trae tres firmas de personas ajenas al grupo.  

10. La novia transporta un objeto entre las nalgas en un circuito previamente fijado. Al 

llegar a la meta suéltalo.  

11. Pasa una naranja de uno a otro con el cuello (si el circulo se completa, ¡la novia ha 

superado la prueba!). Todos participan. 

12.  La novia canta y baila una canción improvisada durante al menos 30 segundos.  

13. La novia representa con mímica un faro. Una persona ajena al grupo adivina. 

14. La novia calcula mentalmente 1 minuto con un margen de error menor a 5 segundos.  

15. La novia ordena a los miembros del grupo alfabéticamente en un tiempo establecido 

(dependerá del número de participantes). 

LAS 15 PRUEBAS 
PARA LA NOVIA 


