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Instrucciones 
“El juego de la Oca” es un juego de mesa para 2–6 personas. 
Antes de empezar todos los jugadores ponen sus fichas en la SALIDA. 

El primer jugador tira el dado y mueve su ficha el número de casillas 
que dice el dado. Cada casilla tiene una pregunta que el jugador tiene 
que contestar. El jugador a la  izquierda lee la pregunta. Si el jugador 
puede contestar a la pregunta puede quedarse en la casilla. Si el jugador 
no puede contestar a la pregunta tiene que volver a la casilla de antes. 
Después le toca al próximo jugador. El jugador que llega primero a la 
META gana el juego.

El juego de la Oca 
1. De oca a oca y tiro porque me toca.

2. Saluda a tus compañeros y preséntate.

3. Di tres colores en español.

4. ¿Qué animal prefieres para tener en casa? ¿Por qué?

5. Conjuga el verbo “ir” (att gå/åka) en presente.

6. ¿Qué significa “amor, besito y abrazo”?

7. De oca a oca y tiro porque me toca.

8. Di cuatro deportes en español.

9. ¿En qué estación del año (årstid) hace más frío?

10. ¿Cómo se llama la capital de Perú? 

11. Conjuga el verbo “comer” en presente.

12. Oca en el hospital. Pierdes un turno.

13. ¿Cómo se dice “att duscha, att borsta tänderna 
och att klä på sig” en español?

14. ¿Cómo se llama el parque famoso de Madrid?
a. El parque del Sol 
b. El parque del Retiro 
c. El parque Mayor

15. Pregunta algo a tu compañero a la derecha.

16. Bogotá es una capital, ¿de qué país?

17. De oca a oca y tiro porque me toca.

18. Di un piropo a tu compañero a la izquierda.

19. Cuenta de 50 a 70.

20. Oca en la cárcel. Pierdes un turno.

21. Di cinco prendas de ropa (klädesplagg) en español.

22. ¿Cómo se llama la capital de Argentina?

23. ¿Cómo se dice “jag vill, hon vill och vi vill” 
en español?

24. De oca a oca y tiro porque me toca.

25. ¿Qué hora es?

Preguntas
26. Calavera. Vuelve a la SALIDA.

27. ¿Cómo se dice “100, 200, 300, 400 y 500” 
en español?

28. ¿Qué es “ceviche”?
a. una ciudad 
b. una comida 
c. un deporte

29. Pregunta algo a tu compañero a la derecha.

30. De oca a oca y tiro porque me toca.

31. ¿Cómo se dice “600, 700, 800, 900 y 1000” 
en español?

32. Habla 30 segundos: ¿Qué actividades haces 
por las tardes?

33. ¿Cómo se dice en español “du kan, vi kan och de 
kan”?

34. ¿Cómo se dice “Var ligger apoteket” en español?

35. ¿Cómo se dice “Jag har ont i fötterna” en español?

36. De oca a oca y tiro porque me toca.

37. ¿En qué país están las ruinas mayas Chichén Itzá, 
Palenque y Uxmal?
a. Chile 
b. Perú 
c. México

38. ¿Qué es el “Santiago Bernabéu”? 
a. un museo de arte 
b. un jugador de fútbol 
c. un estadio de fútbol

39. ¿Qué tiempo hace hoy?

40. Habla 30 segundos: ¿Qué has hecho durante el fin 
de semana?

41. Lo opuesto de “triste” es…

42. La oca y tiro porque me toca.

43. Habla 30 segundos: ¿Qué asignatura escolar te 
gusta más? ¿Por qué?

(la) oca gås

(el) juego de mesa sällskapspel

(el, la) jugador,-a spelare

(la) ficha spelpjäs

(la) salida start

tirar (att) kasta

(el) dado tärning

mover (ue) (att) flytta

(la) casilla ruta

tener que (oreg.) måste

poder (ue) (att) kunna

quedarse (att) stanna kvar

volver (ue) (att) gå tillbaka

le toca det är hans/hennes tur 

próximo,-a nästa

(la) meta mål

ganar (att) vinna

de oca a oca från gås till gås

me toca det är min tur

siguiente nästa

otra vez en gång till

pierde un turno han/hon får stå över ett kast

(la) calavera döskalle

Casillas especiales
La oca: Cuando un jugador llega a una casilla con una oca 
tiene que decir: “De oca a oca y tiro porque me toca.” 
Después mueve su ficha hasta la siguiente casilla con una 
oca y tira el dado otra vez.

La oca en el hospital: El jugador pierde un turno.
La oca en la cárcel: El jugador pierde un turno. 
La calavera: Cuando un jugador llega a esta casilla tiene 
que volver a la SALIDA. 
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