


Consejos de uso para sacarle partido

• Imprime los tableros en A3 si es posible.

• Plastifícalos para mejor acabado, plastificadora o forro adhesivo (busca en la web de Trebolito: cómo 

plastificar sin plastificadora y cómo plastificar correctamente).

• Para principiantes, usa tapones de colores como fichas, a ser posible con la foto de los jugadores pegada, o 

escribe su inicial con rotulador permanente.

• Si lo necesitas, puedes usar un dado grande con números y no con puntitos (los hay de gomaeva y madera)

• Comienza jugando por parejas facilitando que no se frustren de esperar tantos turnos.

• Usa la rueda de los turnos si es necesario (búscala en la web de Trebolito).

• Puedes hacer que reboten hasta que lleguen a la estrella (fin del juego) con número exacto o que una vez 

que llegan, aunque sobren números, se considere alcanzado.

• Escribe o pega imágenes en la leyenda para que en cada color, haya una consigna (acciones, emociones, 

vocabulario, preguntas… (Mirar post para más ejemplos).

• Puedes jugar de dos modos:

– Que cuando un jugador gana, se chocan las manos y empezamos otra vez o guardamos.

– Que cuando un jugador gana espera a que lleguen los otros.



Oca-color I

La oca más sencilla con 3 colores y menos casillas.
Toda la información, tips y trucos para que 

salga perfecto y sacarle todo el partido en la web
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Oca-color II

La oca más complicada con 4 colores y más casillas.
Toda la información, tips y trucos para que 

salga perfecto y sacarle todo el partido en la web



Oca-color II
Hay dos formas de imprimir la Oca color II: 

Ocacolor extensa en A3 
Que tienes a continuación

Imprimir la opción dividida 
en A4, que está tras la opción 

Extensa y unir ambos folios 
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