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Los viajes por carretera pueden 
proporcionar una gran oportunidad 
de aprender sobre el mundo a nuestro 
alrededor. Los juegos visuales pueden ser 
divertidos de manera de trabajar en una 
variedad de habilidades mientras estas 
pasando el tiempo en el coche. Usa este camino hoja 
de trabajo del juego Road Trip Ride-and-Seek para 
abordarHabilidades de comunicación, sociales o de 
percepción visual.

Número de jugadores
• 1 o más

Materiales necesitados
• Hoja de trabajo del juego Road Trip Ride-and-Seek 

(una copia para cada jugador o equipo)

• Lápices o crayones

• Opcional: tablero de juego laminado y uso con 
marcador no-permanente

Objeto del Juego
Encuentre objetos o signos que coincidan 
con los elementos de viaje por carretera 
representados en el juego tablero en la 
página siguiente. 

Direcciones
• Proporcionar a cada jugador una copia del juego. 

encuentra en la página siguiente.

• Cada jugador encuentra un objeto o señal que 
se ajuste a los artículos de viaje por carretera 
representados en los cuadrados.

o Ejemplo: Un jugador que busca “un lugar para 
estancia” podría encontrar una casa o un hotel!

• Los jugadores colorean o tachan elementos a medida 
que los encuentran.

Consejos para el juego
• Para grupos de jugadores mayores de dos:

o Dividir en equipos de dos.

o Determinar si un jugador o todos los jugadores 
comparten la responsabilidad de tachar elementos 
de tablero de juego cuando lo encuentre.

• Para los que no son lectores, utilice las imágenes 
presentadas con los conceptos para ejemplos.
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Ride-and-Seek”
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una señal de
estacionamiento reservado

un signo de flecha

una señal de alto

una señal para no pasar

una señal de 
cruce de ferrocarril

una moto

un semáforo

un lugar para 
conseguir gasolina

un autobús

una señal de rendimiento

un letrero interestatal

una señal para 
el cruce de ciervos

una señal de 
no dar vuelta

un camión de remolque

un coche de policia

una señal de carretera

un camión grande

un lugar para dormir una señal de no entrar
una señal para la

construcción de carreteras un lugar para comer un letrero de hospital

una señal de paso
de peatones

una señal de límite
de velocidad

un puente
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