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TRES EN RAYA: CADA QUINCE DÍAS

siempre

nunca

a menudo

cada mes

todos los días

a veces

una vez
al año

dos veces
por semana

cada quince
días
✁

✁

salir

bailar

ir de
vacaciones

acostarse

ver la televisión

leer

✁

✁
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✁

✁

despertarse

ir al cine

hacer
deporte

llamar por
teléfono
navegar por
Internet

leer

quedar con
amigos
escuchar
música
ducharse
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TRES EN RAYA: CADA QUINCE DÍAS   

Tres en raya: cada quince días
Indicaciones para el profesor / la profesora

Agrupación:
Los alumnos trabajan en parejas.
Cada pareja necesita un tablero, un mazo de cartas con las actividades
de ocio y seis fichas de dos colores diferentes (es decir, tres por
alumno). En vez de fichas también puede utilizar tres monedas de
euros y tres de céntimos.
Procedimiento:
Es una variante del juego que en España se conoce como el tres en
raya o el tatetí y en Alemania como Tic Tac Toe. El objetivo del juego
consiste en conseguir poner las fichas en una raya de tres. Para ello
los jugadores siguiendo un turno tienen que ir colocando sus fichas
de forma estratégica de tal forma que logren colocar las tres fichas
en línea lo más rápidamente posible. En esta variante los jugadores
pueden hacer saltar sus fichas como en las damas, es decir en todas
las direcciones y saltando por encima de las fichas del compañero/-a.
Antes de colocar la ficha, el alumno tendrá que coger una tarjeta del
mazo y formular una frase que contenga el adverbio de la casilla y
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la actividad que tiene en la ficha. Por ejemplo, si está en la casilla
“siempre” y coge la tarjeta “llamar por teléfono”, podrá formular una
frase como Los fines de semana siempre llamo por teléfono a mis
hijos. Si la frase es correcta, puede continuar.
Antes de comenzar la actividad puede hacer una demostración en el
pleno del funcionamiento del juego.
Variante:
Si prefiere hacer la actividad de forma más libre, también puede
prescindir de las tarjetas y dejar que los alumnos digan libremente las
actividades que hacen según la frecuencia.
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