


JUEGO DEL CORONAVIRUS
Primero tendrás que colorear las fichas.

Después recórtalas y las pegas en el interior de una chapa de refresco.

Por último, recorta el tablero y lo pegas en una cartulina o cartón para que sea más 
resistente. También puedes utilizar cualquier tablero de ajedrez que tengas por casa.

MATERIALES

 Un tablero de damas o ajedrez. 
 5 chapas por jugador

JUGADORES

 Un jugador (o equipo) utilizará las fichas (chapas) de coronavirus
 El otro jugador (o equipo) usará la fichas (chapas) de los sanitarios

REGLAS DEL JUEGO

COMIENZO
o Cada jugador se coloca en un lado del tablero opuesto al de su contrincante. 
o Se colocan las chapas en las casillas negras; cuatro pegadas al lado del tablero y una 

en segunda fila (puedes elegir la que quieras de esa fila)
o Comienzan a jugar siempre el equipo de los virus.

MOVIMIENTOS
o Cada jugador hará un movimiento de una de sus fichas por jugada
o Las fichas de uno y otro equipo siempre se moverán en diagonal de 1 en 1 cuadro por 

las casillas negras, y hacia delante.
o Cuando una ficha llega al lado contrario tendrá que volver, y solo podrá avanzar en 

esa dirección de la misma manera. Así sucesivamente hasta el final de la partida
o Tanto las fichas de un jugador como las del otro podrán atrapar una ficha del contrario,

saltando por encima, cuando sea su turno y la ficha del contrario se encuentre en una 
casilla contigua. Tendrá entonces un movimiento extra con cualquiera de las fichas de 
su equipo.

 Si la ficha que atrapa es de los coronavirus, el sanitario atrapado queda 
contagiado, dará la vuelta a la ficha y quedará en cuarentena. Esta ficha no 
podrá ser utilizada hasta pasados 4 turnos

 Por el contrario si la ficha atrapada es la de un coronavirus quedará eliminada y 
saldrá del tablero.

FINAL
o Si los sanitarios consiguen eliminar a todos los coronavirus ganarán, finalizando así la 

partida.
o Si los coronavirus consiguen que los sanitarios estén en cuarentena todos a la vez en 

un mismo turno serán ellos los que ganen, y se acaba la partida.
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