JUGUEMOS EN FAMILIA.

Instrucciones: debes alistar una ficha de parques por jugador y un dado, deben pararse
en la línea de salida y empezar tirando el dado y correr como indiqué el dado; según el
número dado lee la indicación y a jugar. (Alista el material que necesites)
1. hacer los número del 1 al 5 con la cola.
2. hacer en mímica juan 3: 16
3. salta 20 veces como canguro.
4. un integrante del juego debe vendarse los ojos y maquillarte.
5. debes hacer una adivinanza y si nadie la adivina, perderás 1 turno.
6. dibuja tu película favorita.
7. ora por un familiar.
8. canta una canción para todos, si no lo haces devuélvete al número 4.
9. avanza 2 casillas.
10. salta 10 veces el lazo, sino, lo completas no juegas las dos próximas veces.
11. píntate la nariz y habla como payaso, de no hacerlo devuélvete a la línea de inicio
12. tomate un vaso de agua sin parar en ningún momento, si no lo haces devuélvete 1
casilla.
13. salta 8 veces en el pie derecho.
14. imita tu animal favorito, si nadie lo adivina devuélvete a la casilla 5.
15. un integrante del juego debe esconder un objeto y tú debes encontrarlo en 1
minuto, usen el cronometro, si no lo encuentras pierdes 1 turno.
16. menciona uno de tus momentos más felices.
17. dale un beso a cada integrante de tu familia.
18. has 10 lagartijas, si no las completas debes volver a la casilla 12.
19. Lee para todos el salmo 23 y cada que digas pastor levanta la mano derecha.
20. felicitaciones, eres el ganador (a), pide a tu familia un premie que ellos puedan
darte y que te haga muy feliz.

Este juego fue creado para que pasen un buen tiempo de familia,
prepárense y háganlo juntos, se divertirán mucho.
¡Bendiciones!
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LLEGASTE… TE
MERECES UN PREMIO.

12

11

10

9

