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En estos días de incertidumbre y de bombardeo incesante de noticias sobre el Coronavirus (Covid-19) todos nos podemos sentir angustiados en algún momento, nuestra vida ha cambiado de manera radical. Aunque los niños son más
resistentes que los adultos a los efectos psicológicos, en la mayoría de los casos, de esta cuarentena no son totalmente
inmunes. Este aislamiento junto a la falta de juego libre o actividad física puede provocar en ellos y en nosotros mismos
estrés, apatía, angustia, etc.
Tenemos que hacerles llegar que con esta permanencia en el hogar se contribuye a que la pandemia quede erradicada… ¿Y de qué mejor manera que jugando? El juego es la herramienta principal para el aprendizaje de los humanos
y de muchas especies animales. Es nuestro mecanismo natural para entrenarnos y experimentar sin miedo al fracaso.
Jugar nos prepara para los devenires que nos depara el futuro. Esta pandemia mundial nos puede asustar a grandes y
pequeños, pero afrontarla jugando en familia puede, además de comprender el porqué estamos conﬁnados en casa,
fortalecernos como sociedad y como individuos. Este juego evita ser competitivo ya que queremos hacer notar que la
unión es la única manera de superar esta crisis y todas las posibles.
“ConﬁnaJuego” es juego denominado “Print and Play”: tienes que imprimirlo, colorearlo y montarlo. De este modo no
sólo proporcionará tiempos de juego, sino pequeñas manualidades para mejorar la psicomotricidad ﬁna y el desarrollo de
la creatividad. En las imágenes a descubrir tendremos actividades que podemos hacer en familia y consejos para evitar
el contagio para aprender a disfrutar del ocio y el trabajo en casa de una manera sana. ¡A jugar! #YoMeQuedoEnCasa

CONTENIDO

Instrucciones

Virus

EL JUEGO

Indicador de
riesgo

30 tarjetas

OBJETIVO
Colaborar entre todos para descubrir las actividades
que podemos hacer en casa en familia mientras el virus
Covid-19 se aburre y abandona las calles.
Todos los jugadores ganan si conseguimos todas las
tarjetas de la zona de juego (de actividades) antes que
el virus Covid-19 llegue a la “Zona Roja” del indicador
de riesgo (la última casilla).

PREPARACIÓN
• Barajar las 30 tarjetas y colocar bocabajo formando
una cuadrícula de 5 ﬁlas y 6 columnas o viceversa.
• Colocar el indicador de riesgo y el virus.

El jugador inicial será el último que se haya lavado bien
las manos. En su turno, el jugador tiene como objetivo
encontrar una pareja idéntica de tarjetas de “actividades de casa”. Para ello el jugador puede ser ayudado
por sus compañeros o para hacerlo más difícil el resto
de jugadores no podrá hacer ninguna sugerencia (no
pueden ayudarle a encontrar la pareja):
• Si encuentra pareja de actividades, se retiran de la zona
de juego, si no las encuentra, se voltean de nuevo las dos
tarjetas y pasa el turno al siguiente jugador.
• Si levanta una tarjeta “Consejo”, memorizamos su localización y se le da la vuelta. Termina el turno del jugador.
• Si levanta una tarjeta “Virus”… ¡alerta! Tendremos una
oportunidad para esquivarlo si recordamos donde hay una
carta de “Consejo” y la volteamos a continuación.
• Si encontramos una tarjeta “Consejo”, esta se descarta
del juego y pasa el turno al siguiente jugador. Nos libraremos del virus y terminará el turno del jugador.
• Si tras encontrar la tarjeta “Virus” no encontramos una
tarjeta “Consejo”, la ﬁcha “Virus” avanzará una casilla en dirección a la “Zona Roja” del indicador de riesgo y terminará
el turno del jugador.

Pase lo que pase, todas las tarjetas han de estar bocabajo cuando comience el turno del siguiente jugador.

COMPONENTES DEL JUEGO

FINALIZACIÓN

• Instrucciones
• 30 tarjetas
(20 actividades, 5 consejos de prevención y 5 virus)
• 1 virus Covid-19 imaginario
• 1 indicador de riesgo

Los jugadores se irán rotando en turnos hasta que localicen y descarten todas las parejas de “actividades”.
Si las consiguen, todos habrán ganado. Si el Covid-19
llega a la “Zona Roja” y no hemos descubierto las parejas de “actividades” nos habrá vencido… de momento.
¡Volvemos a jugar!

No tocarse
la cara

No viajar y mantener distancia
de seguridad

Lavarse las manos y lavar objetos cotidianos

Estornudar
de manera
adecuada

Idea: Manu Sánchez | www.elmaestromanu.com
Ilustraciones: Virginia Alcántara | www.virginiaalcantara.es
Colabora: Joaquín Carrascosa | www.joaquincarrascosa.com
Agradecimientos: Carlos Chiva y Manu Huertas

