Mi propio juego de mesa en:

Cuarentena

Para crear este juego necesitarán la ayuda de toda la familia.
Los siguientes pasos servirán para poder organizar las tareas de construcción del juego.

Paso 1: Imprimir o dibujar el tablero de juego, la cartilla de incidencias y la de personajes.
Paso 2: Conseguir un dado y armar las fichas.
Para armar las fichas del juego pueden dibujar a cada integrante de la familia y colocarlas en un pedacito de
corcho o sobre una tapita (Ver cartilla de personajes).
Paso 3: Completar la cartilla de incidencias.
Piensa y anota en familia actividades, situaciones o acontecimientos que suceden mientras estamos en cuarentena, dentro de casa. Por ejemplo: cocinan galletitas juntos, aprende a sumar, aprende a escribir una palabra nueva,
juega con los primos por video llamada, leen un cuento nuevo antes de dormir, ayuda a colgar la ropa, juega con
hermana/o con pintura, salta en la cama se cae y se lastima, olvidan regar la planta y se seca, etc. Es importante
que sean significativas para el niño o niña.
Cuando identifican esas actividades, situaciones o acontecimientos las escriben en la cartilla de incidencias y
eligen si deberán avanzar, retroceder o perder turnos, etc. También deben dibujar algo que las represente en la
cartilla y en el tablero de juego. Recuerden que el símbolo para identificar la incidencia en el tablero y en la hoja
de instrucciones debencorresponder.
¡Agreguen tantas incidencias como quieran!

Paso 4: Si lo desean pueden pintar el tablero y cartilla de incidencias.
Paso 5: ¡El juego está listo!
Necesitan una caja o bolsita de tela o papel para guardarlo.
Anímense a realizar esta actividad con y para sus niños y niñas.
Trabajarán aspectos emocionales identificando las experiencias vividas positivas y negativas que nos deja la
cuarentena, vivencia nueva para todos. Cada miembro de la familia tendrá la oportunidad de poner en palabras
vivencias y sentimientos en relación a como el aislamiento afecta de manera positiva o negativa la vida cotidiana.
Estarán construyendo la memoria familiar, cuando todo esto pase, sus niños y niñas podrán transmitir estas
vivencias a otras personas volviendo una y otra vez al juego, recordando lo vivido en este tiempo de forma lúdica.
Que esta pandemia nos invite a pensar nuestras prioridades, a valorar aspectos cotidianos y a adquirir nuevos
aprendizajes que nos ayuden a construir personas, familias y sociedades más cuidadosas, respetuosas y empáticas.
¡Que se diviertan!
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Las aventuras de .................... en:
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Dibujaste un arcoíris
Este arcoíris te llevará de un casillero al
otro, puedes avanzar o retroceder.

tareas de la escuela
Oh oh... se ha perdido el cuaderno, debes
retroceder 2 casilleros para buscarlo.

A dibujar
Te entretienes haciendo un dibujo.
Pierdes un turno

A saltar la cuerda
Te distraes saltando la cuerda.
Pierdes un turno.

¡huevos de pascua!
Estos huevos tienen una sorpresa:
debes regalarle al jugador que tu elijas
“avanzar 2 casilleros”

................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Te invitamos a generar tus propias incidencias:
Piensa y anota en familia, actividades o
acontecimientos que suceden mientras estamos en
cuarentena dentro de casa.

A cocinar...
Tienes que nombrar 3 cosas que hayas
cocinado en esta cuarentena.
Si recuerdas 3, avanzas 2 casilleros.
Si no... retrocedes 2.

se te cayó un diente
El ratón perez te dejó algo a cambio:
Avanzas 2 casilleros

¡ayudar
en casa!
Ayudas en las tareas del hogar:
Avanzas 2 casilleros.

A andar en bicicleta
¡Pedaleas tan rápido que avanzas varios
casilleros!

Videollamada con .............
........................ te está llamando.
Te quedas en este casillero a jugar
durante un turno.

................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

¡Haz
llegado!
El primero en llegar a la meta ha
ganado. El resto, deberá realizar una
prenda pensada por el ganador.
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Plantilla de personajes para armar las fichas.

Opción 1:
Puedes doblarlo por la línea punteada

Opción 2:
cortar un Corcho en 4 fichas y realizar un corte en una de ellas
para insertar cada personaje,
corcho
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en casa

Pintando:

