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Principio del juego

Este juego de geografía se basa en el clásico juego infantil “Ponle la cola al burro*”. 

Se puede jugar de forma individual o colectiva. Te presentamos distintas variantes del juego. 

Cómo se juega

Versión 1: Pon un país en el mapa

Los niños empiezan observando el mapa político de Europa, en el que están indicados los nombres de los países y las capitales. En este 

documento hay dos mapas, el de Europa (un continente) y el de la Unión Europea (una organización política y económica compuesta por 27 

países). 

Luego se engancha en la pared el mapa de Europa mudo. 

El jugador más joven empieza. Elige un país (que dice en voz alta). Todos los jugadores escriben en un papel el nombre de dicho país, y 

pegan un trozo de celo doblado detrás (de tal forma que lo puedan enganchar en el mapa). Con los ojos vendados, por turnos, los jugadores 

giran hasta quedar desorientados. Entonces tienen que intentar pegar su papelito en el mapa, en el lugar  del país elegido. Cuando todos los 

jugadores hayan enganchado su papel en el mapa, se comprueba quién ha acertado (o se ha acercado más). Se vuelve a empezar con otro 

país. 

En vez de un país, también se puede decir una capital.  

Versión 2. ¿Qué país es?

En esta versión un jugador señala con el dedo un país en el mapa mudo. El resto de jugadores tiene que decir de qué país se trata. El que lo 

diga antes gana un punto. Sigue otro jugador, hasta que se hayan dicho todos los países. Gana el jugador que tiene más puntos. 

Versión 3. Mapa físico de Europa

En esta versión se utilizan los mapas físicos de Europa (con los principales fenómenos geográficos). El objetivo es identificar los principales 

ríos y cadenas montañosas de Europa. 

Versión 4. Colorea el mapa de Europa

Puedes imprimir el mapa mudo y pedir a los niños que pinten cada país de un color y que escriban los nombres. 

* Juego en el que se pega a la pared una imagen de un burro al que le falta la cola. Los niños (con los ojos vendados) llevan la cola en la mano y después de girar hasta
quedar desorientado intenta colocar la cola en el burro. El que la coloca en el lugar correcto, o lo más cercano posible, gana. 
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Mapa político de Europa



Mapa político de los países miembros de la Unión Europea



Mapa político de Europa mudo



Mapa físico de Europa



Mapa físico de Europa mudo
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DERECHOS DE AUTOR

Quedan expresamente prohibidas  la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de 

este documento, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización previa escrita de

Búsqueda del Tesoro. 

El usuario es libre de usar este documento, imprimirlo, copiarlo y almacenarlo en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro 

soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.  

El usuario no tiene derecho a modificar este documento ni a extraer todo o parte del texto para insertarlo en otro documento.

El usuario no puede distribuir este documento de forma gratuita por ningún medio. Tampoco tiene permitido revender este documento.

Los mapas de este documento se han descargado en la página:  https://www.tuexperto.com/2017/04/19/mapa-de-europa-mas-de-

250-imagenes-de-calidad-para-imprimir/.

Si descubre un error en este documento, envíe un correo electrónico a contacto@busqueda-del-tesoro.com.

Descubre todos nuestros productos en 

www.busqueda-del-tesoro.com
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