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¡Investiga en el Archivo como 
nunca antes lo habías hecho!  

Os presentamos los dos juegos on-line dirigidos a la comunidad escolar, que 

el Archivo de la Diputación de Salamanca ha creado para dar a conocer, por 

un lado, el funcionamiento de la Diputación de Salamanca y los contenidos 

del Archivo y por otro, los lugares emblemáticos de nuestra Provincia. 

Estos dos juegos, de mecánica muy sencilla, forman parte de las actividades 

de difusión y dinamización programadas por el Archivo Provincial, 

orientadas a mostrar nuestros ricos fondos y enseñar a los niños y niñas la 

función tan importante que los archivos cumplen en la sociedad. 

En tiempos de pandemia, con las restricciones impuestas para la realización 

de actividades extraescolares, esperamos que estos juegos sustituyan, en 

parte, las visitas presenciales que nos hacíais cada semana.  

  

 

 

  

UN VIAJE A LA MEMORIA. 
De Visita por el Archivo de la Diputación de Salamanca. 
 

Este juego dirigido a escolares desde 4º a 6º de primaria pretende mostrar las funciones que cumple 

el Archivo de la Diputación en la sociedad, dar a conocer el servicio que presta a la comunidad 

centrándose en un conjunto de documentos que pueden despertar su interés por la curiosidad, la 

familiaridad o la empatía que generan. El juego propone tres estrategias de acercamiento a los 

contenidos. La primera, DETECTIVES EN EL ARCHIVO: con el descubrimiento, la deducción y la 

sorpresa guían el acercamiento a los documentos que desde el siglo XVII guarda el archivo, 

procedentes de la casa cuna. Se les pide a los participantes que tomen decisiones a medida que el 

juego avanza y vayan descubriendo objetos, testimonios, libros de cuentas que guardan la memoria 

de estos hechos difíciles de comprender hoy en día. La segunda estrategia es RESPONDER Y 

CONOCER y la tercera y última, pero no menos importante, ¡ATENCIÓN! OBSERVA. 

 

◀ JUEGA AQUÍ 

  

PASEANDO POR SALAMANCA.   
Haz clic en el dado…  
 

Con un formato de “Juego de la Oca” 100 por 100 salmantino, tiramos el dado y vamos 

avanzando casillas que contienen información y anécdotas de la provincia charra. En este 

recorrido compuesto por 58 casillas, se dan a conocer algunos de los municipios más singulares 

de la provincia, así como paisajes y costumbres. En algunos casos, se pide a quienes participan 

que respondan a alguna cuestión o se les propone algún pequeño reto para avanzar: una 

adivinanza, cantar, dibujar... Las fichas informativas que se despliegan, al llegar a cada casilla, 

aportan una breve información sobre el lugar y reproducen con una bonita ilustración algún 

elemento característico del territorio: monumento, paisaje, productos. 

 

 

◀ JUEGA AQUÍ  

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HABLAN... 

Lanzan el “juego de la oca salmantino” online para que los niños conozcan su 
provincia. LA GACETA DE SALAMANCA 

La Diputación pone en marcha un nuevo juego online para animar a los niños a 
conocer la provincia. TRIBUNA SALAMANCA 

Un Juego de la Oca online anima a los niños a conocer la provincia. EL NORTE DE 
CASTILLA 

La Diputación lanza dos juegos online para conocer nuestra provincia. RADIO 
GUIJUELO 

Un nuevo juego online anima a los niños a conocer la provincia de Salamanca. 
NOTICIASCYL SALAMANCA 
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