EL MAÑANA EXIGE LO MEJOR DE HOY
“El juego de las Virtudes”
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1, BASES DEL CONCURSO








Se trata de un juego de mesa: Imprime el tablero del juego o cópialo a mano con
las cuatro fichas; queremos que nos adjuntéis una foto en familia jugando con el
tablero y las fichas.
En el documento “Preguntas del juego” que podéis imprimir, copiar o mantener
abierto en un dispositivo, encontraréis las preguntas que debéis responder según
la casilla en la que hayáis caído. (Necesitáis un dado que tengáis por casa)
Veréis que hay 10 preguntas Ágora (-en el tablero marcadas con un reloj de arena
y en listado marcadas en color granate-). Queremos que nos enviéis por correo
electrónico la respuesta a 4 de esas preguntas, las que queráis. Para ello debéis
copiar en el correo el cuadro que aparece en el documento… y cumplimentar en
él las respuestas.
En resumen, para poder participar en el concurso necesitamos que nos enviéis: un
correo electrónico a dfsvm.administracion@planalfa.es hasta la media noche del
domingo 24 de mayo indicando en el asunto CONCURSO JUEGO DE LAS VIRTUDES.
En el correo debéis decir qué familia sois (apellidos), a qué colegio estáis vinculados
y en qué localidad. Tenéis que adjuntar la foto y en el texto del correo el cuadro
con las respuestas a las 4 preguntas Ágora que elijáis.
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2, ANTES DE EMPEZAR A JUGAR
Material necesario: Deberemos imprimir o copiar


TABLERO:

3



FICHAS:

Para imprimir tablero y fichas pincha aquí


DADO:

Podéis utilizar cualquiera de los que tenéis por casa o fabricarlo.



LISTADO DE PREGUNTAS Y PRUEBAS:

También podemos utilizarlo online.
a) PREGUNTAS
Recomendamos descargar los pdf en caso de querer imprimir.


Listado de preguntas



Listado de preguntas con respuestas incluidas
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b) CASILLAS ESPECIALES
CASILLAS ESPECIALES
Reloj de Arena +
letra griega

Casilla P

Aros olímpicos

Son las preguntas Ágora.
Recoged las respuestas por escrito para enviar al concurso,
aparecen marcadas en granate en el listado de preguntas.
“la prueba tendrás que superar si quieres virtud alcanzar
pruebas; si no lo consigues, un pasito atrás darás, si lo
consigues una nueva tirada tendrás “
“Bien por el entrenamiento del día, avanzas una casilla”

Máscaras de teatro “Cuenta un chiste ¿hace gracia?, avanza 2 con eficacia”
Símbolos de las
“De Virtud a Virtud, me muevo con gratitud”
virtudes (balanza,
columna, brújula y
termómetro)
Copa de vino
“Hoy virtud no has entrenado, quédate un turno castigado”
Pluma

Piedra gris

Hojas de laurel

“Te toca pensar, sopa de letras tendrás que hacer para
virtuoso ser”. Si no lo consigues, un pasito atrás darás, si lo
consigues una nueva tirada tendrás.
“Tienes que pensar, sin virtudes no puedes estar...vuelve a
empezar”
En la hoja de laurel nada tienes que hacer…

c) P: PRUEBAS
Listado de pruebas

d) PLUMA (SOPAS LETRAS)
Sopas de letras.
Solucionario sopas de letras.
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CUADRO RESPUESTAS

Finalmente deberemos rellenarlo y enviarlo a la dirección de correo indicada en las
bases.
NUESTRAS 4 PREGUNTAS AGORA
EJEMPLO LETRA
GAMMA
5 años (esta es respuesta ejemplo, puede ser un error)
LETRA

5

LETRA

LETRA

LETRA

Podéis descargarlo aquí

3, INSTRUCCIONES DEL JUEGO
Edad:

de 3 a 99

Número de jugadores:

Mínimo 2 y magnífico ¡Toda la familia!
(Muchos +4: jugamos por equipos).
Tira y responde a preguntas o supera
pruebas.

Objetivo:
Final:
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Los cuatro jugadores o equipos llegan al
centro del tablero.

GENERALES
1. Cada jugador o equipo elige una ficha y se coloca en la casilla de salida.
2. Empieza el jugador de mayor edad o el equipo donde esté el jugador de mayor
edad, y a partir de ahí se sigue el sentido de las agujas del reloj en función de
cómo estéis sentados.
3. Necesitáis un dado que tengáis por casa. Tiráis el dado y avanzáis el número de
casillas que os salga en el dado.
4. Según la casilla en la que caes: encontraréis preguntas cortas, fáciles, más largas
y más complejas, algunas de realización de pruebas y otras casillas en las que
no ocurre nada (seguir las indicaciones del listado de preguntas y pruebas).
5. Si aciertas la pregunta o superas la prueba, tiras otra vez, si fallas tira el
siguiente jugador.
6. Si es una pregunta Ágora -en el tablero marcadas con un reloj de arena y en
listado marcadas en color granate- podéis elegirla para que sea una de las
cuatro respuestas Ágora que nos hacéis llegar al concurso.
7. Si un jugador o equipo cae más de una vez en la misma casilla debéis utilizar las
“Preguntas reserva”.
8. El juego finaliza cuando los cuatro jugadores o equipos llegan al centro del
tablero.
¡A DIVERTIRSE Y A APRENDER!

4, ENVÍANOS
A. Una foto en familia jugando con el tablero y las fichas.
B. El cuadro con las respuestas a las 4 preguntas Ágora que elijáis





correo electrónico a dfsvm.administracion@planalfa.es
hasta la media noche del domingo 24 de mayo
indicando en el asunto CONCURSO JUEGO DE LAS
VIRTUDES; qué familia sois (apellidos), a qué colegio
estáis vinculados y en qué localidad.
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