
SALIDA

1 SKIPPING (20”) 2. JUMPING JACK (20”)
3. DE OCA A OCA Y 
TIRO PORQUE ME 
TOCA

4. MALABARES CON 
CALCETINES

5. YOGA(FLAMENCO) 
20”

11. DAR 5 SALTOS A 
LA PATA COJA

10.
DAR 10 SALTOS

9.GIROS

5 VUELTAS  AL 
SILLÓN 

7.BAILAR 1 CANCIÓN

8.DE OCA A OCA Y 
TIRO PORQUE ME 
TOCA

15.DE OCA A OCA Y 
TIRO PORQUE ME 
TOCA

16.

17. EQUILIBRIO 
DINÁMICO. 
CAMINAR CON UN 
COJÍN EN 
LA 
CABEZA
(3m)  18

19.META

6.CANASTA A UN 
CUBO

12 TE HAS 
LESIONADO.

DEBES ESPERAR LA 
NUEVA TEMPORADA. 
VUELVE A LA 
CASILLA DE SALIDA

14. EN POSICIÓN 
DE CUADRUPEDIA 
ENTRAR A TODAS 
LAS 
HABITACIONES 
DE TU CASA

13. 



NORMAS:
1º Colocarse en la casilla de salida.-Si no tienes fichas en casa de ningún juego puedes coger un grano de lenteja, garbanzo, etc.

-Si no tienes impresora puedes realizar el juego apuntando la casilla donde te quedas en un papel, así no te     
olvidarás.

2º Deberás ir realizando las pruebas que se indica en la casilla que caigas. Si juegas con familiares, establezcan un orden para empezar, cada vez 
que uno caiga en una casilla lo miraremos y animaremos a que consiga la prueba. En caso de que un jugador no consiga la prueba deberá 
permanecer en esa casilla hasta conseguirla. Si realizas la prueba correctamente debes quedarte en la casilla y esperar a que vuelva a ser tu turno.

3º Si caes en la casilla de la oca podrás saltar hasta la siguiente oca, una vez estés en la oca puedes tirar de nuevo y realizar la prueba 
que se indica.

4º Si caes en casilla “pierde turno”  no podrás realizar la prueba y deberás dejar que los demás jugadores (si los hubiese) sigan un 
turno.

5º Si caes en la casilla 12  deberás volver a la salida y empezar de nuevo.

6º El jugador/a que llegue primero a la casilla 19 “META”   ganará.


