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01
JUEGO SERPIENTE 

Y ESCALERA

¿Cómo se juega? 
Los jugadores comienzan con una ficha y se turnan para lanzar un dado que les 
indicará la cantidad de casillas que deben avanzar. Las fichas se mueven según la 
numeración del tablero, en sentido ascendente. Si al finalizar un movimiento un 
jugador cae en una casilla donde comienza una escalera, sube por ella hasta la 
casilla donde ésta termina. Si, por el contrario, cae en una en donde comienza la 
cabeza de una serpiente, desciende por ésta hasta la casilla donde finaliza su cola.

Si un jugador obtiene un 6 podrá mover y tirar nuevamente el dado. Si un jugador 
obtiene tres 6 consecutivos, deberá regresar a la casilla inicial y no podrá mover 
su ficha hasta obtener nuevamente un 6. El jugador que logra llegar a la casilla 
final es el ganador.
En una de las modalidades se debe llegar a la casilla final con el puntaje justo.

Juegan: 2 personas.
A partir de 5 años en compañía de un adulto

COLOREEN EL 
TABLERO, PINTEN LAS 
PIEDRITAS Y ¡A JUGAR!

Busquen 2 piedritas 
chiquitas del tamaño de 
los cuadraditos del
tablero y pinten cada 
piedra de un color 
diferente. Luego 
coloreen el
tablero. ¡Y a jugar!



Elementos:
•10 palitos de helado
•Gomas elásticas (elastiquines)
•Una tapita de botella
•Pegamento
•Rollitos de papel o piedritas

¿Cómo se hace?
Pintar los palitos de helado con los colores que 
más les gusten.
Una vez secos, unir tres palitos de helado colo-
cando un par de gomas elásticas en cada uno de 
los extremos.
Después, coloca dos palitos en posición perpen-
dicular, uno encima y otro debajo de los tres que 
ya habían unido. Como ven en la imagen, no 
deben quedar centrados, sino más bien hacia 
uno de los extremos. Utilicen una goma elástica 
para fijarlos.
Pegar el tapón en el extremo que queda más 
lejano de los palitos que han colocado en 
posición perpendicular.
Ahora ya pueden colocar algunas piedritas 
sobre la base de la tapita y lanzarlos.

02
LAS CATAPULTAS

A partir de 7 años

¿Cómo se juega?
De 2 a 4 personas
Por turno tiran con la catapulta a algún recipiente. Tienen 3 tiros cada 
uno. El primer tiro acertado vale 5, el segundo 7 y el tercero 10.
Al finalizar los tres tiros el jugador con más puntos gana.
¡Que se diviertan!


