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¿Quieres más? Añade 2 Ocas especiales sobre mujeres.
Por un lado, una revisión a grandes mujeres de la

historia en diversos campos; por otro, una invitación
a normalizar el papel de las mujeres en profesiones

científicas y técnicas y a descubrir algunas
especialidades poco conocidas.

EXTRA: 2 OCAS ESPECIALES

MUJERES EXTRAORDINARIAS MUJERES CIENTÍFICAS



¿POR QUÉ ELEGIR LAS OCAS?
Por su versatilidad

Por su exclusividad

Las Ocas de Playdic pueden jugarse de forma individual 
(contrarreloj), en grupos o toda la clase, con pizarra 
digital, ordenador o tablet. 

Nuestras ocas son únicas, creadas desde cero por
Etiketa-me/Playdic, con un diseño muy cuidado,
supervisado por una psicóloga y agente de igualdad.

¿Qué mejor forma de trabajar la igualdad y la diversidad en
el aula que con un juego dinámico, ágil y divertido?

Con las Ocas tratamos de normalizar mediante el juego
situaciones que, por desgracia, siguen sin ser tan habituales

como deberían a día de hoy. 

Por su carácter
innovador



El acceso ilimitado a las Ocas permite que los docentes integren el juego en la 
planificación anual de sus clases, pero también que puedan utilizarlas siempre que 

las necesiten, como en un día de lluvia o al final de una clase.

Las Ocas ayudan a derribar los estereotipos de género y a 
visibilizar los distintos tipos de familias: niños que juegan 

con muñecas y niñas que juegan con coches, padres que 
cambian pañales y madres que son las “manitas” de la casa, 

enfermeros y cuidadores del hogar, empresarias y bomberas, 
familias con dos padres o dos madres, familias reconstruidas, 

multirraciales...

Por su flexibilidad

Por sus valores

Dentro del tablero, algunas viñetas incluyen datos históricos y
curiosidades. Además, junto a las ocas se incluyen una serie de
actividades complementarias para seguir trabajando la igualdad 
una vez acabado el juego, así como la expresión oral y escrita y
el trabajo en equipo.  También pueden aprovecharse para
aprender idiomas, ya que están disponibles en castellano,
valenciano, catalán e inglés.

Porque son mucho más que un juego



¿CÓMO FUNCIONAN?

El mecanismo es muy sencillo.
A cada colegio se le proporciona un código de acceso exclusivo.
Por medio de este código, acceden a la plataforma durante 1 AÑO.

En la plataforma eligen a qué Oca quieren jugar,
en qué idioma (esp, val, cat, eng) y cuántos jugadores.

Y ante cualquier problema,

os responderemos encantados
desde nuestro email de soporte.




