
  

Actividad: Fichas Roll and DO It 

OBJETIVOS 

- Aprender de una manera divertida 

- Desarrollar la psicomotricidad 

- Fomentar el desarrollo de nuestro proceso de aprendizaje 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Las fichas roll 

- rotuladores 

- Bolígrafo 

- Lápiz/regla 

- dados 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/ tardes chicos y chicas, en la sesión de hoy de la ludoteca matinal, nos toca 

trabajar algo de repaso de conceptos que hayáis trabajado en clase ( o en casa en estos 

momentos). Pero tranquilos, que no os voy a poner ni deberes, ni que os pongáis a 

calcular cosas, ni nada de eso, sino que vamos a trabajar algunos conceptos interesantes 

que a lo mejor en clase habéis visto rápidamente pero que merece la pena parar a 

echarles un vistazo y que creo que os va a gustar.  

En las sesiones de repaso trabajaremos inglés, lengua y matemáticas 

correspondientemente pero como ya sabéis va a ser de una forma muy entretenida y 

diferente ya veréis.  

En la sesión de hoy vamos a trabajar con unas fichas llamadas roll and do it donde 

trabajamos distintas capacidades a través de juegos divertidos que se pueden hacer 

tanto solos como con el resto de la familia que este en vuestra casa. Por eso creo que 

son dignas de utilizarlas en nuestro apartado de repaso, por que nos ayuda a desarrollar 

el proceso de aprendizaje y adquirir capacidades mientras vamos jugando y nos lo 

pasamos bien. 

En este tipo de juegos necesitamos tirar un dado para que nos ayude en la acción que 

tenemos que hacer, por ejemplo, pintar, escribir… Con lo que trabajamos un poco el 

tema de las inteligencias múltiples y el uso de la creatividad ( y unas normas básicas y 

sencillas) para ir haciendo las actividades. Además, yo os voy a proponer una actividad 

con cada una de las fichas, pero en la página web podéis encontrar una actividad más 

complicada para seguir trabajando.  

 



Desde este enlace podéis encontrar las fichas para descargaros, pero ya sabéis que 

siempre las podéis copiar vosotros directamente de la web (si no tenéis posibilidad de 

descargaros e imprimir nada en casa) y así también fomentáis el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación (objetivo importante en todas nuestras sesiones) . 

https://bebeamordor.com/2019/12/02/juegos-roll-and-write-

imprimibles/?fbclid=IwAR2saIHUx0518DU9Wz9cPbIOoMxWmEwqWUV5cJtsxUNAnBezdm8QG_wGQAc 

Vamos a ir haciéndolas en el siguiente orden:  

Roll and draw: tirar y dibujar. En la que tenemos que tirar un dado e ir dibujando un 

personaje (en este caso un monstruo) con los números que nos salgan en los dados y 

las indicaciones que nos digan en cada caso. Lo podéis hacer las veces que queráis por 

que, cada una de las veces que lo empecéis a hacer saldrá distinto, ya que para formar 

nuestro personaje depende mucho del azar y de los números que nos salgan en los 

dados. Así que manos a la obrar y a crear monstruos.  

Roll and place: tirar y colocar. En este caso vamos a ir poniendo las fichas según lo que 

nos salga en los dados, por lo que tendremos en cada caso como un puzzle distinto, ya 

que igual que antes depende de lo que nos salga de los dados. Además, para que quede 

mas bonito, utilizar un color para cada número.  

Roll and story: tirar y escribir. En este caso tendremos que tirar el dado para ver que 

frase utilizamos en casa momento de la historia. Es decir, según el número tendremos 

una frase distinta y por lo que también conseguiremos una historia distinta y creativa 

cada vez que lo intentemos. Además, podéis meter entre frase y frase, alguna frase o 

palabra vuestra para darle más personalidad a vuestra historia y para que también sea 

única.  

 

 

https://bebeamordor.com/2019/12/02/juegos-roll-and-write-imprimibles/?fbclid=IwAR2saIHUx0518DU9Wz9cPbIOoMxWmEwqWUV5cJtsxUNAnBezdm8QG_wGQAc
https://bebeamordor.com/2019/12/02/juegos-roll-and-write-imprimibles/?fbclid=IwAR2saIHUx0518DU9Wz9cPbIOoMxWmEwqWUV5cJtsxUNAnBezdm8QG_wGQAc


 

Roll and collect: tirar y coleccionar. En esta última ficha tendremos que tirar el dado 

para ver cuales de los objetos tenemos que pintar. Como siempre la suerte y el azar 

elegirá cual de ellas nos quedamos. También, podéis hacer, después de elegir los objetos, 

una historia basándose en lo que habéis pintado.  

Como siempre os digo, dejad volar vuestra imaginación y hacer que cada una de las 

actividades o historias sean diferentes.  

Y con esto chic@s hemos terminado nuestra actividad de hoy, espero que os haya 

gustado, que hayáis descubierto unas actividades diferentes (pero que en mi opinión 

son bastante divertidas) y que hayáis aprendido, aunque sea un poco. Nos vemos en la 

siguiente sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: Fichas para utilizar: 

 









  

 


