
 
 

 

 

Sábado de Juegos Interactivos. 
De Primero a Sexto grado / RULETA MULTICOLOR. 

 

Objetivo: Aprender mediante la construcción de juegos educativos, interactivos y lúdicos que 
generen la participación y la colaboración familiar. 

Material a utilizar: Gis, crayola o lápiz. 

Instrucciones: 
1.- Se dibuja un círculo con gis y se divide en el número de personas que van a jugar. En esta 
ocasión para mantener la sana distancia se dividirá en 8 espacios. 
2.-  Cada quien escribe el nombre de un color con el cual decida jugar, que les guste sin que se 
repita. 
3.- Cada integrante coloca el pie derecho dentro del color que eligieron y uno va decir la frase "Deseo 
comprar el color que es verde” (dice el nombre de un color que se encuentra anotado en el juego ) y 
todos salen corriendo menos al que escogieron con el nombre de su color, poniéndose lo más rápido 
posible en el centro del círculo gritando alto y todos sus compañeros se detienen  quedándose donde 
hayan llegado  con la ventaja que pueden girar en su mismo eje para ver al que esta al centro del 
círculo.  

4.- El compañero del centro escoge a uno de sus amigos para tratar de adivinar el número de pasos 
que los separa y podrá decir los pasos largos o cortos que cree que los separa y si acertó en los 
pasos se le asignará un punto y el que tenga más puntos gana el juego. 

5.-  Continua el juego el compañero que quedó más lejos en el juego anterior. 

Reglas: Deben jugar 2 0 3 personas. Al comienzo escoger quién va a comenzar el juego diciendo 
la frase “Deseo comprar el color _____” . 

El juego puede ser los nombres de frutas, verduras, jugos o una categoría con la  que decidan jugar. 

Se les recomienda emplear la sana distancia. 
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