
  

Actividad:         SNAKES and LADDERS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar habilidades comunicativas en la segunda lengua. 

- Enriquecer sus posibilidades expresivas a través del gesto.  

- Disfrutar de juegos típicos de la cultura anglosajona. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Snakes and ladders board / Tablero de Snakes and ladders. 

- A dice / Dado 

- Counters / Fichas  

 

 

 

 

Snakes and ladders board: 

• 1 white paper / 1 folio. 

• Coloured pincels / Lápices de colores. 

• Rule / Regla 



DESARROLLO 

Do you know what your parents do?  

e.g., I’m a teacher, you’re a pupil…!! 

PAY ATTENTION and repeat! 

 

Let’s play!! But it’ll be surprise, read on to discover it. 

Do you like board games? Here’s a Snakes and Ladders to play with your family.  

To prep 

♦ Print or draw the Snakes and ladders board.  

♦ Add jobs’ drawing in some or all of the squares.  

How to play? 

1. To start each player will roll one die, who throws the highest number will 

be the one to have the first turn. 

 

https://www.youtube.com/embed/ckKQclquAXU?feature=oembed


 

2. Each player puts their counter on the ‘start’ square. 

3. Take it turns to roll the dice. Move your counter forward the number of spaces 

show on the dice. 

▪ When they STOP at one of the squares, they have to say and show that 

job 

▪ If a player lands at the bottom of a ladder, they go up to the top of the 

ladder. 

▪ If s player lands on a snake’s head, they go down to the end of the tail. 

4. The first player to get to the space that says ‘finish’ starts the next turn. 

HOPE YOU ENJOY IT! 

¿En qué trabajan tus padres? p.ej. yo soy profesora, tú eres alumno… 

Si no sabes cómo se dice en inglés, no te preocupes. 

¡¡¡¡PON MUCHA ATENCIÓN y repite!!!! 

… 

¡¡Vamos a jugar!! Pero será sorpresa, sigue leyendo para descubrirlo. 

¿Te gustan los juegos de mesa? Ok, perfecto, este se llama Snakes and Ladders para 

que juegues con tu familia. 

Para prepararlo 

♦ Imprime o dibuja el tablero de Snakes and Ladders. 

♦ Añade dibujos de las profesiones en algunas o todas las casillas. 



 

Cómo se juega: 

1. Para empezar, cada jugador lanzará el dado, quien tenga el número más alto 

empieza. 

2. Cada jugador coloca su ficha en la casilla de start. 

3. Turnaros para tirar el dado. Avanza tu ficha el número que indique el dado. 

▪ Cuando te quedes en una casilla, tienes que decir e interpretar esa 

profesión. 

▪ Si el jugador cae al pie de la escalera, sube a la parte superior de la escalera. 

▪ Si el jugador cae sobre la cabeza de la serpiente, desciende hasta el final de 

la cola. 

4. El primer jugador en llegar a la casilla de finish empieza la siguiente ronda. 

¡¡¡¡¡¡ESPERO QUE LO DISFRUTÉIS!!!!!! 

Os dejo este video ante cualquier duda: 

 

 

 

A continuación, os dejo las estructuras gramaticales que serían ideales trabajarlas: 

• What job is this? 

• What is it? 

• I’m a/an + job 

https://www.youtube.com/embed/xe9pMUuVwtk?feature=oembed

