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En 
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Unidad Etapa 

El juego de la Oca x  x El Hospital Infantil 

Características: 

 

Este juego clásico nos sirve para trabajar en múltiples ocasiones y con grupos pequeños o grandes. En 

el mercado hay diversos formatos. Hemos elegido este para trabajar con los más pequeños ya que sus 

piezas son figuras fáciles de coger y el personaje de la oca es conocido por la mayoría de los niños. Su 

tablero plastificado favorece la desinfección. En general, la mayoría de los juegos de oca tienen tableros 

parecidos. 

 

Juego de reglas que trabaja el conteo, la atención, las rimas, la orientación espacial, etc.  

 

Formato:  

 

En formato comercial, este modelo de Winnie es de FOURNIER, aunque existen de otros muchos 

personajes de dibujos. 

En  Internet : 

Podemos encontrar muchas plantillas para imprimir de la oca, simplemente poniendo nuestro buscador 

en “imágenes” y escribiendo “juego de la oca para imprimir”.  

 

http://picasaweb.google.com/adeprima16/JuegosDeLaOcaPorFonemas# Plantillas de juegos de oca 

para trabajar los fonemas. 
 

Para PC existe Cd de “Juegos Reunidos” en el que con la “Oca” podemos encontrar otros clásicos como 

la “Guerra de Barcos”, “Ajedrez”, “Damas”… También buscando en nuestro navegador podemos 

descargarlo gratuitamente incluso para Linux. 

 

 

Otras aplicaciones: 

 

En clase: para jugar en clase con alumnos/as de diferentes edades podemos hacerlo de la forma clásica 

o podemos proponer modificaciones según cada edad o situación. Al tirar dos dados que se resten los 

números, o que se sumen. Para pasar de oca a oca que realicen una pequeña rima, adivinanza o prueba 

propuesta por el profesor o los compañeros. La “oca muda” intentar jugar sin hablar pero explicando 

con gestos las rimas  de la oca”… 

 

En habitación: los juegos clásicos son muy adecuados para prestar en habitación cuando los 

acompañantes son los abuelos, ya que en su mayoría los conocen. Esto facilite que el ocio en la 

habitación sea compartido y ayuda también a mejorar el estado de ánimo de los mayores. 

 

 

http://picasaweb.google.com/adeprima16/JuegosDeLaOcaPorFonemas

