
“OCAVIRUS”
Creado por la Profe Carla Giuggia

HOY LES PRESENTAMOS ESTE JUEGO CREADO EN FAMILIA Y PARA LA FAMILIA, QUE LO
DISFRUTEN TODOS JUNTOS!!!!!!!

 OBJETIVO DEL JUEGO.

Avanzar casilleros, tirando el dado hasta llegar a la meta. En el camino te encontrarás
diferentes obstáculos.

 ELEMENTOS PARA JUGAR.

Confeccionar un tablero de juego con los elementos que tengamos en casa. Se necesita un
dado; si no tengo uno puedo fabricarlo, también necesito fichas, una por cada jugador, o una
tapita o lo que tenga en casa para representar a cada jugador.

 INSTRUCCIONES.

Un jugador tira el dado y avanza tantos casilleros como indica el dado. Si por ejemplo caigo en
un casillero que tenga prenda, la cual se indica con una imagen del virus, debo cumplirla según
las reglas que más adelante explicaremos. Gana el jugador que primero llegue a la meta. De
esta forma habremos aprendido medidas de prevención del virus.

Si caes en el casillero:

3)- Uy… no te lavaste las manos… vuelve a la salida.

7)- Saliste a comprar al supermercado y no guardaste distancia de 2 metros con otra persona,
retrocede un casillero.

6)- Bravo!! Te lavaste las manos y usas alcohol en gel. Avanza 2 casilleros.

10)- El delivery nos trajo helado qué bueno!!! Pero le diste la mano, que pena. Retrocede un
casillero.

12)- Bravo!! Te lavaste las manos y usas alcohol en gel. Avanza dos casilleros.

13)- Uy, estas aburrido y te fuiste a jugar a la vereda, rompiste la cuarentena, no te quedaste
en casa. Retrocede dos casilleros.

16)- Te duele la panza y vas al hospital, abrís la puerta. Sabías que en los picaportes se acumula
gérmenes, bacterias y virus? Pero sos muy inteligente y llevaste alcohol en gel y lo usaste.
Avanza 2 casilleros.



17)- Uy!! No te lavaste las manos frecuentemente, ni usaste alcohol en gel. Retrocede 2
casilleros.

21)- Es el cumple de tu amigo qué bueno! Pero como hay cuarentena no podrías ir, pero igual
te juntaste con personas y no cuidaste a los mayores que son los más débiles. Vuelve a la
salida!

22)- te lavas las manos frecuentemente y usas alcohol en gel. Genial. Avanza dos casilleros.

25)- Que feo!! Te olvidaste de lavarte las manos y estornudaste y no lo haces en el pliegue del
codo. Retrocedes 2 casilleros.

26)-Sos solidario, respeta las reglas te lavas las manos, te quedas en casa buenísimo! Avanza 3
lugares.

28)-Mmm… estas en casa, pero no quieres leer, no quieres jugar, retrocede 3 lugares.

30)-tu amigo te llama por teléfono y te invita su casa. Pero sos muy solidario y le decís que no
se puede. Porque esta batalla la ganamos entre todos. Muy bien! Avanza 3 casilleros.

34)- volviste de un viaje y no te quedaste en tu casa podes contagiar a otros. Vuelve a la salida.

Meta)- Genio! Derrotaste al virus. Es una batalla entre todos. Hiciste cuarentena, te lavaste las
manos frecuentemente, sos solidario, cuidamos a los abuelitos, llevas alcohol en gel cada vez
que salís y guardas distancia con el otro. y ahora a lavarse las manos!!

Con amor Profe Carla Giuggia.




