
Nº de Jugadorxs: Se puede jugar en solitario o de a muchos, sin límites.

Edad recomendada: 4 a 99 años

Elementos del Juego:  4 dados con diferentes imágenes
    Un dado con imágenes de personajes divertidos
    Un dado con imágenes de lugares
    Un dado con imágenes de acciones
    Un dado con imágenes de emociones y sentimientos

Contámelo!

¿Cómo se juega?

Para contar una historia creativa según las imágenes que nos van saliendo  podemos utilizar los cuatro 
dados al mismo tiempo. Tirarlos y a partir de las imágenes que nos salen inventar nuestra historia. La 
historia la podemos contar y habilitar la narrativa y/o podemos escribirla y generar un espacio para la 
escritura creativa. 

Para aumentar la dificultad del juego, si se está jugando con dos o más jugadorxs, se puede agregar la 
regla de que la segunda persona que tire los dados tenga que continuar la historia. Y así ir armando una 
historia colectiva. 

Otra forma de jugar es utilizar los dados para contar historias sobre nosotrxs mismxs. Por ejemplo utili-
zar solo el dado de emociones y sentimientos y al tirarlo tener que contar cuándo nos sentimos así. O el 
de acciones y contar si nos gusta realizar dicha acción, cuándo, dónde y con quién. 

Y así hay múltiples opciones que estos dados nos dan para jugar! 

Proyecto

El objetivo del juego es crear una historia, y para ello lo primero que hay que hacer es armar los dados. 

¿Cuál es el objetivo del juego?

Antes que nada, tienen que construir los tres dados. 
Les sugerimos que al imprimir los dados, los puedan pegar en cartulina
 o cartón fino, armarlos y poder "plastificarlos" con cinta transparente. 

De esta manera será un objeto mucho más resistente.

Este juego invita a contar historias creativas a partir de diferentes imágenes, 
con los dados como disparadores! Solo hay que tirarlos y empezar a inventar… 
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