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INSTRUCCIONES 

AYUDA A LOS ESTUDIANTES VICTORIANOS A VOLVER RAPIDAMENTE A LA ESCUELA, PARA ELLO DEBERAN EVITAR 
SITUACIONES QUE LOS PONGAN EN RIESGO EN LA ACTUAL CONTIGENCIA QUE HA DESPLEGADO EL COVID -19, JUEGA 
JUNTO CON TUS PADRES Y APRENDE DE FORMA DIVERTIDA Y SOLIDARIA.  

PARA JUGAR NECESITARAS UNOS DADOS Y UNA FICHA PARA CADA JUGADOR.  CADA JUGAR LANZA LOS DADOS PARA 
CONOCER QUIEN EMPEZARA PRIMERO, EL JUGADOR CUYO DADO TENGA EL NUMERO MAYOR COMENZARA CON EL 
JUEGO, SIGUIENDO POR QUIEN ESTE A SU DERECHA.  

TEN ENCUENTA LOS SIGNIFICADOS DE LAS CASILLAS, ASI CUANDO CAIGAS EN UNA DE ELLAS SABRAS MUY BIEN QUE ES 
LO QUE HAY QUE HACER, EL PRIMER JUGADOR QUE LOGRE LLEGAR A LA ESCUELA GANA.  

 

Adelantar tus actividades 
escolares es muy buena idea, 
continua con ello, como 
recompensa avanza tres 
casillas.  

Las multitudes son espacios en 
donde las enfermedades pueden 
contagiar a gran cantidad de 
personas, por ello debes evitarlas, 
regresa a la casilla número 43. 

 

Saliste a jugar con tus amigos, 
no es seguro hacerlo por 
estos días, lanza un dado y 
retrocede el numero de 
casillas que este indique. 

 

Si algo te hace sentir triste busca 
una persona dentro del juego y 
cuéntale que te pasa quizá pueda 
ayudarte.  

 

Una alimentación saludable 
contribuye a que regresemos 
pronto a la escuela, avanza 
dos espacios.   

Parece que olvidaste que en estos 
días los saludos deben evitar el 
contacto físico, por ello retrocede 
5 casillas. 

 

Cuéntales a los demás 
jugadores que cosas te 
generan miedo en estos 
momentos. 

 

Cuéntales a los demás jugadores 
dos cosas que te generen 
sentimientos de alegría. 

 

No lavaste bien tus manos, 
por ello deberás regresar a la 
casilla numero 26 y esperar 
por el siguiente turno.   

Estornudaste en tus manos, esta 
es la forma más fácil de trasmitir 
enfermedades, por ello regresa a 
la casilla correspondiente al lavado 
de manos. 

 

Estar en casa significa 
cuidarte y cuidar de los 
demás, por ello podrás 
avanzar 6 casillas.  

 

No es el momento oportuno para 
viajar, tal vez debas postergar ese 
viaje para después, retrocede siete 
casillas para poder reagendar tu 
viaje. 

 

Es hora de contarle a los 
demás que cosas te han 
sorprendido en estos últimos 
días que has compartido con 
tu familia.  

 

Es un buen momento para 
recordar lavar tus manos con 
frecuencia, no olvides hacerlo por 
lo menos cinco veces por día. 
Avanza hasta la casilla número 52. 
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