¡¡HOLA!!
¿¿CÓMO ESTÁN??

Hoy les acercamos esta propuesta para que se
diviertan en familia.... porque es...
¡¡UN JUEGO DE RISAS!!
Antes de empezar a jugar necesitás buscar en tu
casa:
-un cartón o cartulina para pegar el tablero o
fabricarlo

COMENZAMOS...
 Cada jugador tira el dado, comienza el jugador
que saca el número más bajo... aunque usted
no lo crea... y continúa el que está a su
izquierda...
Tirá el dado de nuevo... (te salió un número
muy bajito...)
Tenés que hacer 10 saltos con los dos pies

-un dado
-fichas (1 para cada jugador) las podés fabricar
recortando caras en alguna revista o dibujando
caras graciosas
- y lo más importante...los jugadores! (pueden
jugar la cantidad que quieran)

juntos...
A cantar.... la canción “Color esperanza” en
ruso (si no sabés ruso... ¡¡¡lo inventás!!!)
Uy! Te vas al banco de suplentes y perdés un
turno...
Tenés que hacer 10 abdominales cortos.

Ahora sí...
¡¡A JUGAR!!

Buscá una cuchara y tenés que hacer de

cuenta que estás tomando sopa al tiempo que

avanzá 2. Si no te sale ni 3 ni 2, le das el dado al

decís...”Esta sopa está buenísima tiene....

que sigue y te quedás en tu casilla.

¡¡¡cucarachas!!!” y por supuesto te da mucho
asco...jaja

Ahora sos cantante de ópera... tenés que cantar
un pedazo de una canción como si fuera

Tenés que saltar 10 veces con el pie derecho,

ópera...jaja

mientras aplaudís.

Saltá juntando y separando las piernas, cuando

Hacé de cuenta que el/la compañero/a que

las juntás, aplaudí arriba de tu cabeza y cuando

tenés a tu izquierda, te sacó el celu sin permiso y

las separás, llevá tus brazos al costado del

lo tenés que retar.

cuerpo. Repetilo 10 veces.

Tenés que sentarte y levantarte de la silla 10

Ahora sos un investigador privado y das una

veces.
Te has convertido en la persona más
importante del planeta... muy solemnemente, te
levantás de la silla y caminás alrededor de la mesa
con aires de grandeza...
Tenés que sentarte en el suelo y pararte 5
veces.
A jugar al básquet: si hacés un triple (el dado
te sale 3) avanzá 3 casillas, si hacés un doble,

vuelta alrededor de la mesa, buscando pistas
sobre alguien que se escapó.... ¡¡en la cuarentena!!
Te convertiste en la estrella principal del teatro
IPEM37, avanzá 2 casillas. Pero para eso,
primero deberás ponerte un mantel de túnica y
con un cucharón en la mano posar como la
Estatua de la libertad (manda la foto a tu grupo
de amigos)
¡Cuerpo a tierra! Ahora hacés 3 lagartijas.
Te convertiste en un animal (elegí cuál), das

vueltas alrededor de la mesa comportandote
como ese animal, hasta que los otros jugadores
adivinen qué sos.
Saltá 10 veces sobre el pie izquierdo, mientras
das vueltas en el lugar.
Uy! Te olvidaste la letra del guión! Retrocedé
2 casillas.
Te acostás en el suelo y hacés 10 abdominales
oblicuos.
Llegaste a lo “O” ¡¡ganaste!! Festejá cómo
quieras mientras cantás...”Güi ar de champion...”
Jajajaja
¡¡Felicitaciones!!

¡ESPERAMOS QUE SE HAYAN
DIVERTIDO MUCHO!
A este juego lo pensamos para ustedes los profes
de Educación Física...
¡Les mandamos un abrazo virtual y esperamos las
fotos de todos jugando en familia!

