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Propuesta: "Juego de la oca humano"Propuesta: "Juego de la oca humano"

¿Qué necesitamos?
- Papeles de diario.
- Fibrones.
- 2 dados.
- Hojas blancas.

Para comenzar los invitamos a
preparar todos los elementos
necesarios para poder jugar. 

LOS CASILLEROS
Vamos a escribir los números del 1 al 20 en los papeles de diario.

También, en uno de los papeles pondremos “COMIENZO” y en otro “FIN”.

Si quieren pueden hacerlos
con otro material, como

cartón, para que dure más.

https://youtu.be/S5EPX_L3FbI

Para  hacer los  podés  ayudar te  con  e l
s igu ien te  tu to r ia l :

Construiremos dos dados:
LOS DADOS

“Saltando en un pie”
“Silbando o tarareando tu canción favorita”

 “Caminando hacia atrás”
 “Haciendo un aplauso arriba y luego otro aplauso abajo”

“Saltando como una rana”
“Moviendo la cintura como si tuvieras un ula ula”

 Uno indicará los números del 1 al 6.
El otro tendrá las siguientes indicaciones, una en cada cara del dado:



En las hojas blancas vamos a copiar los siguientes carteles:

HACÉS PARA TENER IMPORTANTE Y TIENE

UN MENSAJE SECRETO

¿QUÉ COSAS 

UNA VIDA ACTIVA? 

RECORDÁ QUE ES MUY 

MUCHOS BENEFICIOS 

PARA NUESTRA SALUD.

Por último vamos a formar, con las hojas de
diario, el camino que vamos a recorrer

durante el juego. 

En el casillero que dice FIN
colocaremos los carteles con las

palabras.

EL TABLERO DE JUEGO



RECORDÁ QUE TENER UNA VIDA
ACTIVA ES MUY IMPORTANTE

PARA NUESTRA SALUD. 

Pero atención,  para  eso
habrá  que ordenar los .  

¿Están preparados?

En su turno, cada jugador t i rará los 2 dados: uno indica
CUÁNTOS  casi l leros avanzar y el  otro CÓMO  hacerlo.

 

Al l legar al  casi l lero que dice FIN ,  tomará uno de los
papeles.

 

El objet ivo del juego es avanzar para conseguir  todos los
papeles, y al  f inal ,  descubrir  el  mensaje.

¡VAMOS A JUGAR!¡VAMOS A JUGAR!


