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 5.8. Trivisalva

Es un juego de preguntas y respuestas que pretende facilitar 
al alumnado la adquisición y consolidación de conocimientos sobre 
prevención de una forma lúdica.

Los materiales que forman el juego son:

•  Un tablero-mural (84 cm x 118 cm) de fondo azul para ser colgado 
en la pared, decorado con imágenes del cartel de situaciones. En él 
aparecen escritas las instrucciones del juego y la correspondencia 
entre los colores y los bloques de contenido. Dicha correspondencia 
es la siguiente:

 -  Rojo: Identificación y Prevención de Riesgos
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 -  Azul claro: EPIs

 -  Amarillo: Señales

 -  Verde: 112 y Plan de Emergencias

 -  Azul oscuro: Primeros Auxilios

•  3 mazos de 100 tarjetas con 
preguntas y respuestas, 
correspondientes a cada 
uno de los ciclos de 
Primaria.

•  5 fichas de jugador (o grupo de jugadores) divididas, a su vez, 
en cinco porciones (que se irán rellenando con los “quesitos” 
correspondientes). Las fichas son adhesivas para facilitar su 
fijación vertical.

•  25 “quesitos” de los colores de los bloques temáticos 

•  Un dado

Utilización

Primer ciclo

Todas las preguntas son tipo test, ofreciendo 2 ó 3 opciones a los 
alumnos para que elijan entre una de ellas.

Cuando el equipo conteste correctamente, el profesor les preguntará 
por qué han elegido esa opción o han dado esa respuesta, con el fin 
de asegurarse de que la explicación es la adecuada a los conocimientos 
adquiridos y no se han limitado a elegir una respuesta al azar o a dar una 
explicación que no se corresponde con la realidad.
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Segundo y tercer ciclo

Las preguntas que se formulan en los correspondientes mazos son 
de mayor dificultad, disminuye el número de preguntas en forma de test y 
para contestar, se requiere un mayor conocimiento sobre los temas.

El profesor podrá dar las explicaciones que considere oportunas para 
que los alumnos asimilen adecuadamente los conceptos.


