Escaleras y toboganes...
Instrucciones
Este juego consta de un tablero de juego, 4 escudos como ficha, un dado,
escudos para dar a los grupos en los aciertos de las preguntas y una serie de preguntas.
OBJETIVO: El juego consiste en llegar a la Virgen en el menor tiempo posible
y ganando el mayor número de escudos. Tienes que ir moviendo tu ficha casilla a casilla y
respondiendo una serie de preguntas para continuar.
A JUGAR: Tú y los demás concursantes se dividen en grupos de igual número, con tu grupo
elijes la ficha con la que jugarán y se preparará para comenzar. Tiras el dado y comienza el
grupo que mayor puntuación haya obtenido. Mueves tu ficha el número de casillas que el dado
indique.
Dependiendo de la casilla a la que llegues deberás:
•

•
•
•

SI CAES en una casilla con ESCUDO tendrás que responder preguntas sobre la Virgen, su
papel, su participación en la obra de Jesús, las devociones que la celebran, los misterios
del rosario, fechas importantes...Si aciertas recibirás el número de escudos que estipula la
pregunta y podrás lanzar de nuevo. Si no respondes correctamente, hasta ahí llega tu
turno y el grupo de tu derecha continuará el juego.
Si CAES en una casilla con imágenes de M. Alberta responderás cosas relacionadas con
ella, con tu colegio, con la Pureza... ... Sea lo que sea, conocimientos generales, familia,
pensamientos...
si CAES en un casilla de ESCALERA subirás por ella y no tienes derecho a responder la
pregunta de la casilla a la que llegas. Ahí termina tu turno para que el grupo de tu
derecha continúe.
Si CAES en una casilla de TOBOGÁN deberás bajar hasta donde se te indique y no tienes
derecho a responder la pregunta de la casilla a la que llegas. ¡Lo sentimos! Y el grupo de tu
derecha seguirá jugando.

Para ganar el juego debes llegar a la casilla de la Virgen de la pureza CON NÚMERO EXACTO.
Es decir si estás en el número 26 y al lanzar el dado obtienes un 4, tu grupo es el feliz ganador
pero si por el contrario sacas un 6 deberás ir hasta el 30 y devolverte 2 estacionándote en la
casilla 28.
GRAN GANADOR: Este premio se obtiene si el juego se ha realizado a nivel de todo el colegio
y lo obtendrás por ser el ganador de tu clase y además por ser el grupo con mayor número de
escudos obtenidos entre los ganadores de cada una de las clases.
NO OLVIDES... al terminar el juego debes guardar en al bolsa TODO lo que se te dio al iniciar
así podrás jugar en otro momento. ¡GRACIAS!

PREGUNTAS PARA LAS CASILLAS DE

ESCUDO

Cuando un grupo cae en una de estas casillas elige un número del 1 al 58 y
esa es la pregunta que deben responder. Las preguntas resueltas no se vuelven
a preguntar.
1. Los Evangelios nos cuentan lo que Jesús dijo e hizo, ¿cuáles son
los cuatro Evangelios? VALOR: 2 ESCUDOS
Mateo Marcos Lucas y Juan

2. ¿En los Evangelios se habla poquito o se habla mucho de la Virgen María? VALOR: 1

escudo.

Poco

3. ¿Por qué razón San José fue de Nazaret a Belén con la Virgen María? VALOR: 3
ESCUDOS
Porque tenía que ir a su país de origen para un censo

4. San José era de la familia y de la casa de ...

David

5. ¿Cómo se llaman los papás de la Virgen María? VALOR: 2 ESCUDOS

San Joaquín y Santa Ana

6. ¿Dónde vivía María? VALOR: 2 ESCUDOS

Nazaret

7. Primer Misterio de Dolor VALOR: 2 ESCUDOS

La oración de Jesús en el huerto

8. Segundo misterio de Dolor VALOR: 2 ESCUDOS

La flagelación

9. Tercer misterio de Dolor VALOR: 2 ESCUDOS

La coronación de espinas

10. Cuarto misterio de Dolor VALOR: 2 ESCUDOS

Jesús carga con la cruz

11. Quinto misterio de Dolor VALOR: 2 ESCUDOS

Jesús muere en la cruz

12. ¿Cómo se llama el esposo de la Virgen María? VALOR: 1 escudo.

San José

13. ¿Cómo se llama el Arcángel que Dios envía a la Virgen María? VALOR: 1

escudo.

Gabriel

14. ¿Cómo saluda el Arcángel Gabriel a la Virgen María? VALOR: 2 ESCUDOS

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

15. ¿Para qué va la Virgen María a visitar a su prima Isabel? VALOR: 3 ESCUDOS

Para ayudarla pues estaba embarazada y era mayor

16. ¿Cómo se llama la prima de María? VALOR: 1 escudo.
Sta, Isabel
17. ¿Cuántos meses de embarazo tenía Isabel cuando el Ángel habla con la Virgen María?
VALOR: 3 ESCUDOS

3 meses

18. ¿Cómo se llama el hijo de Isabel y Zacarías? VALOR: 2 ESCUDOS

Juan el BAutista

19. ¿Cómo se llama el esposo de Isabel, la prima de la Virgen María? VALOR: 3 ESCUDOS

Zacarías

20. Cuando la Virgen María llega donde Isabel, ¿cómo la saluda Isabel? VALOR: 3
ESCUDOS
Bendita tú entra las mujeres y bendito el fruto de tu vientre

21. ¿Cuánto tiempo estuvo la Virgen María con su prima Isabel? VALOR: 3
ESCUDOS

6 meses. Hasta que dio a luz.

22. ¿Cómo supo San José que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo?
VALOR: 3 ESCUDOS

Un ángel se lo dijo

23. Primer Misterio de Luz o luminoso. VALOR: 2 ESCUDOS
el bautismo de Jesús

24. Segundo de Luz o luminoso VALOR: 2 ESCUDOS

Las Bodas de Caná

25. Tercer misterio de Luz o luminoso VALOR: 2 ESCUDOS

La predicación del reino

26. Cuarto misterio de Luz o luminoso VALOR: 2 ESCUDOS

La transfiguración

27. Quinto misterio de Luz o luminoso VALOR: 2 ESCUDOS

LA institución de la Eucaristía

28. ¿Por qué José y María tenían que anotarse en un censo? VALOR: 3 ESCUDOS

Por que era orden de las autoridades

29. ¿Dónde se alojaron José y María al no encontrar sitio en la posada? VALOR: 3
ESCUDOS

En un establo, pesebre, … un lugar para animales

30. ¿Quiénes fueron los primeros en ir a visitar al Niño Jesús? VALOR: 1 escudo.

Los pastores

31. ¿Cómo se dieron cuenta los pastores que había nacido Jesús? VALOR: 2
ESCUDOS

Un ángel se los dijo

32. ¿Cuándo María presenta a Jesús en el Templo, ¿qué le dice el anciano Simeón?
VALOR: 3 ESCUDOS
Que una espada le atravesará el alma

33. ¿Quiénes forman parte de la Sagrada Familia de Nazaret? VALOR: 2 ESCUDOS

José, María y Jesús

34. ¿Cuál era la profesión de San José? VALOR: 1 escudo.

Carpintero

35. ¿Cuál era la profesión de la Virgen María? VALOR: 3 ESCUDOS

Ama de casa

36. ¿Qué hicieron la Virgen María y san José cuando se dan cuenta que el niño
Jesús se les ha perdido? VALOR: 3 ESCUDOS

Buscarlo

37. ¿Qué le dijo la Virgen María a Jesús cuando lo encontró en el Templo de Jerusalén?
VALOR: 3 ESCUDOS

Por qué nos haces esto? Tu padre y yo tee stábamos buscando

38. Primer Misterio de Gloria VALOR: 2 ESCUDOS

La Resurrección

39. Segundo misterio de Gloria VALOR: 2 ESCUDOS

La Ascensión

40. Tercer misterio de Gloria VALOR: 2 ESCUDOS

El envío del Espíritu Santo

41. Cuarto misterio de Gloria VALOR: 2 ESCUDOS

La asunción de la Virgen

42. Quinto misterio de Gloria VALOR: 2 ESCUDOS

La coronación de María como reina de todo

43. ¿Por qué La Virgen María y Jesús fueron a la Boda de Caná de Galilea? VALOR:
3 ESCUDOS

Por que invitaron a Jesús

44. ¿Qué problema le expone la Virgen María a Jesús en la Boda de Caná de
Galilea? VALOR: 2 ESCUDOS

Que a los novios se les había acabado el vino

45. ¿Qué le dice la Virgen María a los sirvientes en la Boda de Caná, para
solucionar el problema del vino? VALOR: 3 ESCUDOS

Que hagan lo que Jesús les diga

46. ¿Quiénes estuvieron todo el tiempo a los pies de la Cruz de Jesús? VALOR: 3
ESCUDOS

María, María Magdalena y Juán

47. ¿Qué le dijo Jesús a la Virgen María cuando estaba en la Cruz? VALOR: 3
ESCUDOS

“Madre, he ahía a tu hijo” (Mostrándole a Juan)

48. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dice a la Virgen María desde la cruz: VALOR:
3 ESCUDOS

“Mujer, he ahí a tu hijo”?

49. ¿Qué día celebramos la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel?
VALOR: 3 ESCUDOS

31 de Mayo

50. ¿Qué día celebramos la Asunción de la Virgen María a los cielos? VALOR: 3
ESCUDOS

15 de Agosto

51. ¿Qué día celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María? VALOR: 3
ESCUDOS

8 de Diciembre

52. ¿Qué día celebramos la Virgen de la Pureza? VALOR: 3 ESCUDOS

16 de Octubre

53. ¿Qué día celebramos la Anunciación del Ángel a la Virgen María? VALOR: 3
ESCUDOS

25 de Marzo

54. Primer Misterio de Gozo VALOR: 2 ESCUDOS

La anunciación

55. Segundo misterio de Gozo VALOR: 2 ESCUDOS

La visita a su prima Isabel

56. Tercer misterio de Gozo VALOR: 2 ESCUDOS

El nacimiento de Jesús

57. Cuarto misterio de Gozo VALOR: 2 ESCUDOS

La presentación de Jesús en el templo

58. Quinto misterio de Gozo VALOR: 2 ESCUDOS VALOR: 2 ESCUDOS

Jesús se pierde ye s hallado en el templo.

…PREGUNTAS PARA LAS CASILLAS DE

M. ALBERTA

Cuando un grupo cae en una de estas casillas elige un número del 1 al 43 y esa es la pregunta
que deben responder. Las preguntas resueltas no se vuelven a preguntar..
1. Cómo se llama al fundadora de tu Colegio? VALOR: 1 escudo.

M. Alberta Giménez

2. ¿Dónde nació M. Alberta? VALOR: 2 escudos.

En España, en Pollensa

3. ¿Cómo se llamaban los Papás de M. Alberta 'Pureza de María'? VALOR: 2

escudos.

Don Alberto Jiménez y Dña Apolonia Adrover

4. ¿A qué se dedicó Alberta ? VALOR: 1 escudo.
a la educación

5. ¿Cuándo llegó Alberta Jiménez a la Pureza? VALOR: 3 ESCUDOS

23 de Abril de 1870

6. ¿En qué día murió M. Alberta? VALOR: 3 ESCUDOS

21 de diciembre

7. ¿Cómo se llamaron los hijos de Alberta? Di tres nombres VALOR: 3 ESCUDOS
Catalina, Aberto, y dos Bernardos

8. ¿De qué murieron sus hija y su esposo? VALOR: 3 ESCUDOS

De cólera, o de una enfermedad contagiosa, o de una epidemia que dio en palma…

9. ¿Cómo se llamaba el profesor de Alberta? VALOR: 1 escudo.

Francisco Civera

10. ¿Quién es la persona que llama a Alberta a dirigir el Colegio de la Pureza?
VALOR: 2 ESCUDOS
El Obispo

11. ¿Cuándo nace Alberta? VALOR: 3 ESCUDOS

El 6 de Agosto de 1837 (vale sólo el día)

12. ¿Cuántas hermanas hay en la comunidad? VALOR: 2 ESCUDOS
7

13. Nombra 5 hermanas de la comunidad. VALOR: 2 ESCUDOS

H. Socorro, H. Gloria, H. Marleny, H. María Jesús, H. Cata, H. Diana y H. Claudia

14. Cuándo fue bautizada Alberta VALOR: 3 ESCUDOS
El 7 de Agosto de 1837 (vale sólo el día)

15. Cuántos hijos tuvo Alberta? VALOR: 2 ESCUDOS
4

16. Cuál es el nombre del esposo de Alberta? VALOR: 1 escudo.

Francisco Civera

17. ¿Di 3 lugares en donde podemos encontrar cuadros o imágenes de Alberta?

VALOR: 1 escudo.

En la capilla, la biblioteca, la entrada del colegio, la agenda…

Cita un pensamiento de M. Alberta VALOR: 3 ESCUDOS
18. Inventa un verso sobre Alberta y tu Colegio VALOR: 3 ESCUDOS
19. ¿Nombra 5 países en los que están las hermanas de la 'Pureza de María'? VALOR:
3 ESCUDOS

España, Francia, Italia, Congo, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Panamá

20.

¿Dónde estaba el primer colegio 'Pureza de María'? VALOR: 3 ESCUDOS
En España, en Palma de Mallorca

21. Canta una canción a la Virgen con la palabra MARÍA VALOR: 3 ESCUDOS
22.

¿Cómo se llama la fundadora de las religiosas de la 'Pureza de María'?

VALOR: 1 escudo.
M. Alberta Giménez

23.

¿A qué se dedican principalmente las hermanas de la Pureza de María?

VALOR: 1 escudo.
24.

a la educación

¿Cuándo se celebra la fiesta de la Virgen de la Pureza? VALOR: 2 ESCUDOS
25.

26.

16 de Octubre

¿En qué año se fundó 'Pureza de María Panamá'?
1996

¿Cómo se llama la persona que contesta el teléfono en el colegio? VALOR:
2 ESCUDOS
27.

28.

Irasema Rangel

¿Cuántas niveles hay en preescolar?

1 maternal, 2 prekinder y 3 kinder

¿Cómo se llaman los profesores de educación física del colegio? VALOR: 2
ESCUDOS
Alexis Aparicio, Rosa Gallardo y Eliécer Gordón

29. ¿A quién debemos acudir si se nos queda la llave del 'locker' y necesitamos que
nos rompan el candado? VALOR: 2 ESCUDOS
30.

Sr. Carlos

¿Quién es la persona más alta del colegio? VALOR: 3 ESCUDOS
Sr. Rafael

31. ¿Cómo se llama el capellán (el padre que celebra las misas) del colegio? VALOR:
3 ESCUDOS

34.

P. Rolando

32.

Canta una canción a la Virgen con la palabra CAMINO VALOR: 3
ESCUDOS

33.

¿Quién es la persona más mayor del colegio? VALOR: 3 ESCUDOS
El abuelo

¿Cuál es el nombre de la persona que nos atiende cuando algo nos duele?

VALOR: 1 escudo.
35.

Miss Bertha

¿Dónde queda la secretaría del colegio? VALOR: 2 ESCUDOS
Al lado de la Virgen de la entrada (esta puede ser una respuesta)

36. ¿En qué lugares podemos encontrar a Jesús sacramentado? VALOR: 3 ESCUDOS
37.

En la capilla y en el oratorio

Nombra 3 grupos del colegio. VALOR: 2 ESCUDOS

FOC, banda, Pureza's Dancers, Monaguillos, misioneros, coro, football…

38. ¿Cómo se llaman las personas que están en la secretaría del colegio? VALOR: 3
ESCUDOS
Amarilis y Lidia

39. ¿Cuál es el nombre de la persona que nos hace las fotocopias? VALOR: 3
ESCUDOS
Leticia

40.

43.

¿Cómo se llama la persona que limpia tu clase? VALOR: 2 ESCUDOS
…….
41. Canta una canción a la Virgen con la palabra VIDA VALOR: 3 ESCUDOS
42.
Cuál es el objetivo que este año estamos trabajando en el colegio? VALOR:
2 ESCUDOS

Ser pureza de María

