Gran juego
Pueden participar en este juego de dos a cuatro jugadores.
Se empleará una ficha por jugador, procurando que sean de distintos
colores para no confundirlas.
Si no se tienen fichas se pueden usar botones diferentes. También hay que
contar con un dado y un cubilete.
Se echa a suertes quien juega el primero, echando el dado, y el que tiene el
número más alto empieza el juego.
Para las respuestas se pueden usar libros y enciclopedias.

Salida
El jugador para seguir adelante tiene que decir el nombre del
Fundador de la Hermanas “Capuchinas de la Madre del Divino Pastor”
y el de sus padres.

6

9
Colombia

El jugador va a la capilla a pedir por los niños que pasan
hambre, que no tienen escuela, ni sus mismas oportunidades.
Se queda dos vueltas sin jugar.
Muchas veces, no es responsable en su trabajo y en el estudio.
A sus compañeros no les gusta, les afecta mucho, porque baja
el nivel de la clase.
Tiene que volver a la salida
Debe decir la capital de Colombia.
Se queda en esta casilla sin jugar hasta que la dice.
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Se compromete a colaborar con las misiones con medicinas, sellos,
dinero o material escolar.
Avanza dos casillas.
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Debe decir el océano que tenemos que atravesar para ir desde
España a América.
Si no lo sabe se queda una vuelta sin jugar.

Nicaragua

¿Dónde está situada Nicaragua?
- América del Norte
- América Central
- América del Sur
Si lo sabe avanza una casilla.
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Se compromete a escribir a un niño de su misma edad, de uno de los
países que aparecen en el juego y que asiste a uno de los colegios
“Madre del Divino Pastor”.
Avanza tres casillas.

Ha de rezar en voz baja, una Avemaría por las Hermanas que
trabajan en otros países.
Avanza dos casillas.

Guatemala

¿Cuál es la capital de este país?
Si no la sabe no puede seguir adelante.
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Debe decir el nombre de una flor muy típica de estos países. En
nuestro país hay muy pocas y muy caras. No es la rosa.
Se queda sin jugar hasta que lo dice.
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Hay muchísimos niños que no tienen juguetes como tú. Se
compromete a traer a la escuela uno que esté en buen estado.
Avanza 10 casillas.
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El P. José Tous nace el 31 de marzo de 1811 en una ciudad llamada…
Si no lo sabe retrocede cinco casillas.

Costa Rica

Pinta una tarjeta. Escriba una frase. Se la entregará a algún
compañero que esté triste o sufriendo.
Avanza dos casillas.
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El P. José Tous era seguidor de dos santos.
El jugador tiene que decir su nombre y explicar algo de sus
vidas.

¿Quién es?
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Llegada

Hubo una hermana, la primera “plantita” del Instituto que
siempre permaneció FIEL al P. José Tous. Di su nombre.
Si lo sabe avanza cuatro casillas, de lo contrario retrocede
cuatro.
El primer colegio “Madre del Divino Pastor”, empezó a
funcionar en una población de Cataluña. ¿Cuál es su nombre?
¿En qué año?.
Avanza tres casillas.

Toma bolígrafo y papel. Dedícale una poesía a María,
con el título de “Madre del Divino Pastor”.
Debe tener dos versos.
Avanza hasta la última casilla.

¿Recuerdas cómo murió el Padre José Tous?
¿Y el día y el año?
Si has pasado todas las pruebas sin fallar tienes un
SOBRESALIENTE. De lo contrario, debes informarte bien,
hasta que consigas esa nota.

