
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



INTRODUCCIÓN 
 
 

En nuestros centros destacaremos la celebración anual de la Semana Palautiana, 
organizada en torno a la conmemoración del aniversario de su muerte. Esta celebración 
tiene como colofón la conocida como Fiesta del P. Palau (también Olimpiada 
Palautiana), donde se desarrollan diversas actividades culturales, lúdicas y deportivas. 
Durante esa semana se presenta de manera rotativa todos los años uno de los aspectos 
que definen su figura y su legado mediante fichas o cuadernos de trabajo: 
(contemplativo y apóstol, la Iglesia, María y  personalidad) 

 
 

En el marco de estas celebraciones y en el seno de la mencionada Fiesta del 
Padre Palau, organizamos una actividad que como veremos, supera el ámbito de lo 
meramente lúdico: “La Oca Palautiana” 
 
 
ANTECEDENTES DEL JUEGO  (Descripción del juego que dio origen a la actual Oca) 
 

Los antecedentes de este juego se remontan a la organización de un concurso de 
preguntas y respuestas sobre la vida y obras de Francisco Palau, tomando como 
base el librillo o folleto realizado por Mª Consuelo Orella Unzué (c.m) “A zaga de 
su huella” que consta  de 200 preguntas con sus respectivas respuestas sobre los 
aspectos más significativos de la vida y obra del fundador. La estructura del libro se 
subdivide en 6 apartados, cada uno de los cuales corresponde a una etapa 
significativa  de su vida: En tierras de Lérida, En el Carmelo, Huido a Francia, 
Regreso a la patria, destierro en Ibiza y Libertad fecunda. 

 
 

Juego de preguntas y respuestas 
 
 Participan los alumnos y alumnas de 2º ciclo de E.S.O. y asisten como público 
los pertenecientes al último curso de primaria, es decir, los de 6º de curso  para irles 
motivando de cara al próximo curso donde ya podrán participar. 
 
 Se  compite por cursos, siendo de una hora la duración de cada sesión; es decir, 
los grupos de primero compiten entre sí y en una segunda sesión los de segundo. Por lo 
tanto, hay un ganador por categoría 
 

Preparación previa 
 

Se hacen grupos de 6 personas (una por cada una de las etapas del libro de 
preguntas) A cada componente del grupo se le entrega un ejemplar del libro 
anteriormente mencionado y así mismo se les entrega una hoja donde aparecen las 
preguntas del libro que están seleccionadas para su estudio. Esto se realiza con la 
suficiente antelación para que puedan disponer del tiempo necesario para que se las 
distribuyan como crean conveniente entre ellos y para su posterior estudio. De todos 
modos, se aconseja que cada componente se especialice en una de las etapas del libro. 
 
 Una vez celebrado el concurso se devolverán los ejemplares repartidos para 
poder ser utilizados por otros compañeros en cursos sucesivos. 
 

 Dinámica del concurso 



 

 Una vez convenientemente situados todos los grupos participantes en cada 
sesión, empieza jugando el grupo que saca la puntuación más alta tirando un dado 
gigante. A continuación lo harán los siguientes siguiendo la dirección de las agujas del 
reloj. 
 
 La elección de las preguntas se hace por sorteo mediante un bombo de lotería en 
el cual se introducen los números de las preguntas seleccionadazas. Si a juicio del 
jurado, el grupo contesta correctamente, recibe el máximo de puntos posible que estará 
relacionado con el número de grupos participantes. De tal manera que si participan 5 
grupos, la respuesta acertada tendrá un valor de 5 puntos. En caso de fallo, el rebote lo 
recoge el siguiente grupo y si éste acertara recibiría un punto menos, es decir, 4. En caso 
de no acertar, el rebote llegaría hasta el grupo siguiente con opción de ganar 
correlativamente siempre un punto menos, es decir, 3 en este caso. Así sucesivamente. 
Tras el rebote, independientemente del grupo lo haya cogido, seguirá jugando el grupo 
siguiente al que falló la pregunta que dio origen al rebote. 
 

Ganará el grupo que una vez concluido el tiempo asignado (por lo general 1 
hora), haya obtenido una cantidad mayor de puntos sumando las preguntas naturales y 
los posibles rebotes.  
 

El premio consiste en una “chocolatada” para los dos grupos ganadores (uno por 
categoría) 
 

_____________________________________________                                 
 
 

Este fue el juego o concurso originario que tuvo bastante éxito y aceptación 
entre el alumnado. Posteriormente, pensamos que sería más aconsejable un juego  más 
lúdico y participativo, donde además de las preguntas referentes al Padre Palau, tuvieran 
cabida otras sobre el propio colegio, pruebas a superar y el factor suerte para 
incrementar la emoción y la motivación entre los participantes. Es así como surgió:  

 
 

“LA OCA PALAUTIANA” 
 

 

LA OCA PALAUTIANA 
 

 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Profundizar en el conocimiento de la figura del P. Palau en su faceta biográfica, 
humana y trascendente. 

 
• Lograr la identificación del alumnado con el Colegio, reconociéndose como 

miembros protagonistas de una comunidad que posee una unidad de acción y de 
referencia encarnada en la figura del Fundador Francisco Palau. 

 
 



• Experimentar vivencias de trabajo en común y con un sentido  lúdico que 
favorezcan la identificación  de la figura de Francisco Palau con momentos 
gratos  y agradables de la vida escolar de los alumnos y alumnas. 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Evidentemente, este juego está basado en el popular juego de la oca pero con 
algunas variantes que además de adaptarse a los objetivos que pretendemos lograr, lo 
hacen más ameno, divertido y emocionante. 
 

Como en cualquier oca, ésta también  se basa en un recorrido que habrá que 
completar, el cual pretende ser un calco de la trayectoria vital y de los acontecimientos 
más destacados de la existencia de Francisco Palau. El recorrido se inicia en Aytona 
(lugar de su nacimiento) y concluye en lo que a la postre se convertiría en el máximo 
anhelo de su vida, su “Cosa Amada”, la Iglesia. 
 

El tablero está dividido en un total de 100 casillas que a su vez se subdividen en 
cada una de las etapas significativas de su vida (distinguidas con diferentes colores), 
siempre tomando como referencia el libro  “A zaga de su huella” que sigue siendo la 
base para la preparación teórica de los grupos. 
 

Cada una de las diferentes etapas contendrá un número determinado de casillas 
donde se efectuarán preguntas referentes a la misma y que los participantes deberán 
contestar correctamente para poder seguir avanzando 
 

DISTRIBUCIÓN DE CASILLAS POR ETAPAS 
 
 
 

CASILLAS COLOR ETAPA 
1-14 BLANCO EN TIERRAS DE LÉRIDA 

15-29 ROSA EN EL CARMELO 
30-47 AZUL HUIDO A FRANCIA 
48-63 NARANJA REGRESO A LA PATRIA 
64-83 VERDE DESTIERRO EN IBIZA 
84-100 AMARILLO LIBERTAD FECUNDA 

 
 
Así mismo y como en toda oca, se intercalan casillas que ayudan o dificultan el 

avance dado de esta manera cabida al factor suerte. 
 
CASILLAS DE AYUDA 

 
 La famosa oca que aparece en juego tradicional y que da origen  a la célebre 

frase “De oca a oca y tiro porque me toca”, es sustituida por una imagen del Padre 
Palau, protagonista indiscutible del juego, quedando identificado como ayuda en el 
recorrido mediante la frase “De Padre Palau a Padre Palau y tiro porque me ha 
tocao”. 



CASILLAS DONDE SE ENCONTRAMOS LA IMAGEN DEL P. PALAU: 
 

4-11-17-26-34-40-47-52-57-63-69-75-81-90-96 
 

 
CASILLAS DE PENALIZACIÓN O RETENCIÓN 
 

 
Se distinguen mediante un cuadrado rojo. 
 
Se corresponden con hechos o sucesos desagradables en la vida de Francisco. 

Llevan un dibujo o un comentario alusivo al suceso al que hacen referencia. Son las 
siguientes y estas son sus penalizaciones: 

 
 

 

CASILLA HECHO O SUCESO PENALIZACIÓN 

19 INCENDIO DEL CONVENTO 1 TURNO SIN 
JUGAR 

24 

FRANCISCO TIENE QUE 
ESCONDERSE EN UN 

ARMARIO PARA 
SALVARSE DE LOS 

REVOLUCIONARIOS 

RETROCEDER 4 
CASILLAS 

28 

DECRETO DE SUPRESIÓN 
DE LAS ÓRDENES 

MONÁSTICAS EN 1835. ES 
EXCLAUSTRADO 

SUPERAR UNA 
PRUEBA: 

COMPLETAR UNA 
FRASE SUYA, A LA 

QUE LE FALTAN 
LETRAS (tpo. 1 min.) 

38 

TRAS LA DERROTA 
CARLISTA EN 1840, TIENE 

QUE REFUGIARSE EN 
FRANCIA 

1 TURNO SIN 
JUGAR 

65 SUPRESIÓN DE LA 
ESCUELA DE LA VIRTUD 

RETROCEDER 3 
CASILLAS 

89 ENFERMÓ DE NEUMONÍA 1 TURNO SIN 
JUGAR 

 
 
 



CASILLAS DEL COLEGIO 
 
Se distinguen mediante un cuadrado amarillo             
En ellas aparece una imagen de la fachada exterior del colegio y nos indican que 

tendremos que contestar a una pregunta relacionada con nuestro Centro, bien referente a 
la organización, a las instalaciones, profesores, personal… 

 
Ejemplos de preguntas:  
 

• ¿Cómo se llama la hermana de secretaría? 
• ¿Cuántos laboratorios hay en el colegio? 
• ¿Qué profesores o profesoras utilizan gafas? (se exige un número 

mínimo de respuestas) 
• ¿Cuántos ordenadores hay en la sala de informática? 

 
CASILLAS CON PRUEBAS 
 
 Se distinguen con un triángulo verde 
 
 Cuando caemos en una de estas casillas se debe superar una prueba donde 
Francisco Palau es siempre el referente. 
 
 SON LAS SIGUIENTES CASILLAS:   3-13-32-45-54-67-80 
 

TIPO DE PRUEBA TIEMPO 
ELABORAR UN CUARTETO SOBRE EL PADRE PALAU 1 MINUTO 

TODO EL GRUPO DEBE ADOPTAR LA POSTURA DE LA 
ESTATUA DEL P. PALAU SITA EN EL RECIBIDOR DEL 

COLEGIO 

30 
SEGUNDOS 

LIBERAR AL P. PALAU DEL INTERIOR DE UN GLOBO 
INFLÁNDOLO HASTA QUE EXPLOTE 

15 
SEGUNDOS 

REPRESENTAR LA ALEGRÍA DEL FIN DE SU 
CONFINAMIENTO EN IBIZA MEDIANTE UN BAILE 

COORDINADO (Todo el Grupo) 
1 MINUTO 

ESCENIFICAR LA SALIDA DE SU CASA HACIA EL 
SEMINARIO 1 MINUTO 

REALIZAR UNA SOPA DE LETRAS 1 MINUTO 
CANTAR EL HIMNO DEL P. PALAU (Todo el Grupo al 

unísono) 40 segundos 

REALIZAR UN RESUMEN ORAL DE LA VIDA DE 
FRANCISCO PALAU, INCLUYENDO LOS 

ACONTECIMIENTOS MÁS RELEVANTES DE CADA UNO 
DE LOS SEIS BLOQUES ESTUDIADOS 

1 MINUTO 

 
 



 PARTICIPANTES 
 

Participan los alumnos y alumnas de 2º ciclo de E.S.O. y asisten como público 
los pertenecientes al último curso de primaria, es decir, los de 6º de curso  para irles 
motivando de cara al próximo curso donde ya podrán participar. 
 
 Se  compite por cursos, siendo una hora la duración de cada sesión; es decir, 
comienzan compitiendo entre sí los grupos de primero y en una segunda sesión los de 
segundo. Por lo tanto, hay un ganador por categoría. 
 
 

PREPARACIÓN PREVIA 
 

Se hacen grupos de 6 personas (una por cada una de las etapas del libro de 
preguntas) A cada componente del grupo se le entrega un ejemplar del libro 
anteriormente mencionado y así mismo se les entrega una hoja donde aparecen las 
preguntas del libro que están seleccionadas para su estudio. Esto se realiza con la 
suficiente antelación para que puedan disponer del tiempo necesario para que se las 
distribuyan como crean conveniente entre ellos y para su posterior estudio. De todos 
modos, se aconseja que cada componente se especialice en una de las etapas del libro. 
 
 Celebrado el concurso, se devuelven los ejemplares repartidos para poder ser 
utilizados por otros compañeros en cursos sucesivos. 

 
 

DINÁMICA DEL JUEGO 
 
Una vez colocados los grupos entorno al tablero de juego, se lanza el dado 

gigante para determinar el grupo que comienza jugando y  para asignar el número de 
ficha de cada uno de ellos. Colocadas pertinentemente todas las fichas en la casilla de 
salida da comienzo el juego. 

 
El grupo poseedor del turno lanzará el dado que indica el número de casillas que 

debe avanzar su ficha. Una vez colocada ésta en la casilla correspondiente se procederá 
según el contenido de la misma. El grupo conservará el turno de juego siempre y 
cuando conteste correctamente a las posibles preguntas que se le formulen o supere las 
pruebas pertinentes. De lo contrario, o en caso de caer en una casilla de penalización 
que así lo indique, el turno pasará al siguiente grupo. 

 
El ganador del juego será aquel grupo que consiga llegar el primero a la última 

casilla, es decir, a la iglesia, o en su defecto, el grupo que una vez concluido el tiempo 
asignado al juego se encuentre más próximo a la casilla final. 

 
El premio consiste actualmente en un pequeño obsequio para cada uno de los 

integrantes del grupo vencedor, que se les entrega a la conclusión  ante el aplauso y 
reconocimiento de los asistentes. Así mismo, los nombres de los vencedores son 
publicados  en la revista del Colegio y anunciados por megafonía durante la oración 
matinal. 

 
 
 
 



RECURSOS NECESARIOS 
 

• HUMANOS ( un mínimo de 3 personas para la puesta en marcha del 
juego): 

 
  

CARGO FUNCIÓN 

PRESENTADOR 

Dirige el juego, explica las normas, mueve las fichas, 
indica lo asignado en las diferentes casillas: pregunta, 
prueba, penalización…, suministra el material necesario a 
los participantes para el correcto desarrollo de la prueba. 

JURADO 
Formula las preguntas y dilucida la validez de las 
respuestas, así como la de las pruebas a realizar. Vela por 
el cumplimiento de las reglas del juego. 

RESPONSABLE 
DE 

 ORDEN 

Se encarga de garantizar un clima de orden y respeto 
adecuado entre los asistentes al juego para el correcto 
desarrollo del mismo. Colabora en lo posible con los dos 
anteriores ante posibles necesidades. 

 
 

• MATERIALES 
 
 

• Libros de preguntas y respuestas: “A zaga de su huella” de Mª 
Consuelo Orella Unzué  (c.m) Uno por participante. 
 

• Hoja resumen de las preguntas seleccionadas en cada bloque 
para el reparto y estudio. Una por grupo1 
 

• Tablero de juego con sus complementos y adornos alusivos al 
Padre Palau. 
 

• Dado gigante. 
 

• Fichas de juego pertinentemente numeradas para la 
identificación de cada grupo  
 

• Preguntas (del libro y del colegio) Pruebas (sopa de letras, 
globo e imagen del P. Palau, fuga de letras, papel, bolígrafos) 
Penalizaciones. 
 

                                                 
1 Adjunta al final del documento 



 
 

LLEGADA: LA IGLESIA 

CASILLA DE  PRUEBA 

TABLERO DE LA OCA PALAUTIANA 

SALIDA: AYTONA 

CASILLA DEL 
COLEGIO 

CASILLA DEL P. PALAU 
De Padre Palau a Padre Palau… 

EJEMPLO PENALIZACIÓN 
Incendio del convento 

(Casilla 19): 1 turno sin jugar 



PREGUNTAS  PARA LA  OCA  PALAUTIANA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto: “A Zaga de su Huella”   Mª Consuelo Orella, c.m 

EN  TIERRAS 
DE  LÉRIDA 

EN  EL 
CARMELO 

HUIDO  A 
FRANCIA 

REGRESO  A LA  
PATRIA 

DESTIERRO EN  
IBIZA 

LIBERTAD 
FECUNDA 

 
1-2-3-8-11-
12-14-18. 

 
22-23-25-26-
32-33-34-44-

46-47 

 
54-58-62-63-
64-81-82-97-

110. 

 
113-116-118-
120-121-125-
129-132-136. 

 
137-139-140-
142-143-144-

155-156. 

 
157-168-174-
194-195-196. 

199-200 
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