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OCA DE LA BANDERA 

Guía 

Objetivo del juego  

La Oca de la bandera desafía a llegar primero a la meta pudiendo nombrar lugares 

significativos del Monumento Histórico Nacional a la Bandera (MB) que están representados 

en los casilleros siguiendo la tirada de dados.  

Recomendamos antes de jugar explorar el recurso Página oficial del MB o realizar una visita 

guiada al MB. También se pueden visitar las fichas asociadas a este juego para profundizar en 

todo lo que representa el MB. 

Empezar a jugar:  

Se requiere en principio descargar el tablero de juego disponible en los recursos de esta ficha, 

disponer de un dado físico o virtual y algún elemento para ir fijando el avance en el tablero. El 

dado virtual se puede encontrar ingresando a tirar dados, disponible también en los recursos 

de esta ficha. Pueden jugar más de dos personas turnándose entre sí arrojando los dados por 

turno iniciando por la “salida”.  

1) Tirar los dados y poner la marca en el casillero indicado,  

2) cada casillero tiene una figura del MB y el jugador debe decir a los demás como se 

llama la figura representada para poder seguir avanzando.  

 

Detalles del mapeado del tablero de la Oca de la bandera.  

Los recuadros más grandes indican algo significativo para observar en el  MB: Pasaje 

Juramento, El Propileo, El Patio Cívico y La Proa. 

http://www.monumentoalabandera.gob.ar/page/arquitectura
https://www.tirardado.com/
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Atención: En recursos se puede descargar un tablero vacío para que puedas crear tu propio 

tablero de la OCA de la Bandera con otras representaciones en relación a lo que nos significa el 

MB. 

Sectores de los casilleros 

1. Pasaje juramento  

2. Fray Gorriti bendiciendo la Bandera  

3. El Gaucho o Paisano  

4. Belgrano y la Bandera o La Jura de la Bandera  

5. La Madre y el Hijo o La Maternidad  

6. El Propileo  

7. América colonial  

8. Llama votiva  

9. América indígena  

10. América futura  

11. Llama votiva  

12. América constitucional  

13. El Patio Cívico  

14. Galería de Honor de las Banderas de América  

15. Los Colosos: Río Paraná  

16. Los andes  

17. Escalinata Cívica Monumental  

18. La Proa  

19. Las damas mendocinas bordan la bandera  
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20. La cripta  

21. La pampa  

22. La torre  

23. La Piedra Fundamental  

24. Madre patria  

25. La Patria Abanderada  


