
Nº de Jugadorxs:

¿Cuánto sabes del resto de la ronda? Un juego para conocer un poco más a lxs 
demás… y a tí mismx! Para esto tendrás que sortear desafíos muy divertidos y 

responder con sinceridad las preguntas.

¿Te animas?

De

Edad recomendada: 8 a 99 años

Elementos del Juego: 

Recorriendo Juntxs

 -80 tarjetas 
- 1 tablero 
- 4fichas (pueden ser porotos, botones, bollitos de papel de diferentes colores) 
- 1 dado

¿Cómo se juega?
Coloquen, para comenzar, sus fichas en el casillero de salida. Quien comience, lanza el dado y avanza 
según el número que ha tocado. Cuando llega al casillero correspondiente, debe actuar según lo que el 
tablero indica:

¿Cuándo finaliza el juego?

Proyecto

o más! También se puede jugar en equipos!

Vuelve a lanzar el dado y avanza en dirección opuesta 

A la cuenta de tres, todxs lxs jugadorxs deben cantar como un gallo.

Todxs lxs jugadorxs deben quedarse en silencio hasta que juegue 
el/la próximx participante. Quien habla, pierde un turno.

Las tarjetas         tienen preguntas Las tarjetas       tienen desafíos

Gana quien llega al final del recorrido.





DESAFÍOS

1 - 
Dirige una orquesta, 

hasta enloquecer.

2 - 
Sos un gran globo, pero 

con una pinchadura. 
Desinflate!

3 - 
Tapándote la nariz, 

cuenta en detalle lo que 
hiciste hoy.

4-
Copia el balido de 

una oveja.

5 -
Copia el sonido de 

una bocina de barco.

6 - 
Ladra como un 
perro furioso.

7 - 
Cacarea y camina 
como una gallina.

8 - 
Canta la canción de 
tu banda preferida.

9 - 
Imita el chillido de 

un mono feliz.

10-
Ruge como un 
león enojado.



1 1- 
Relincha igual que

 un caballo.

12 - 
Muge como una 

vaca loca

13 - 
Baila y canta como un 

cacique de la tribu.

14-
Llora como un bebé 

cuando es la hora 
de comer.

15 -
Gruñe como un 

chancho con hambre.

16 - 
Estamos en la biblioteca. 

En voz muy baja, 
susurrando, cuenta un 
chiste o algo gracioso.

17 - 
Recorre la habit-

ación volando como 
una mariposa.

18 - 
Camina por todas 
partes como una 

ancianita.

19 - 
Simula que barres la 
habitación con una 
escoba imaginaria.

20-
Con los brazos en 

cruz, recita un 
trabalenguas.

DESAFÍOS



DESAFÍOS
21 - 

Quédate muy pero muy 
serix y sin moverte, 

durante 15 segundos.

22 - 
Toca una guitarra eléc-

trica, apasionadamente.

23 - 
Actúa como si 

estuvieras participando 
de una carrera de 
automovilismo.

24-
Habla en japonés 

mientras tus amigxs 
cuentan hasta diez.

25 -
Recita una poesía 

actuando cada palabra.

26 - 
Muestra tu destreza 

en baile  clásico.

27 - 
Salta de aquí para 
allá igual que un 

canguro.

28 - 
Canta apasionada-
mente una ópera.

29 - 
Con buen ritmo y sin equivocarte, 

tienes que logar decir: “Si Sansón no 
sazona su salsa con sal, le sale sosa; 

le sale sosa su salsa a Sansón si la 
sazona sin sal.”

30-
En menos de 30 segundos, 
y en un solo intento, pro-

nuncia al revés la siguiente 
palabra: TOTEM.



31- 
Aplaude como una foca, 
acompañando la gracia 
con grandes alaridos.

32 - 
Recorre la habitación 

con lxs demás jugadorxs 
haciendo trencito.

33 - 
Intenta dormir a 

alguien con una canción 
de cuna.

34-
Toma un pie con una 
mano y salta con el 

otro pie, 5 veces.

35 -
Vas caminando y de 

repente te empiezas a 
congelar, hasta 

quedarte paralizadx.

36 - 
Debes hacer todo tipo 

de muecas durante 
15 segundos

37 - 
Acostadx en el piso, 

pedalea una bicicleta 
imaginaria por 10 

segundos.

38 - 
Con ojos cerrados, 
camina en zig zag, 

para atrás.

39 - 
Da tres vueltas alred-
edor de la ronda de 
juego, con los ojos 

cerrados.

40-
Camina con un 

libro en la cabeza 
sin que se caiga.

DESAFÍOS



PREGUNTAS
1 - 

¿Qué es lo que más te 
cuesta o te costó 

aprender en la escuela?

2 - 
Si lxs jugadorxs se 
transformaran en 

animales ¿qué animal 
sería cada unx?

3-
Si tuvieras que detener un 
tren fuera de control, ¿con 

cuál de lxs jugadorxs 
preferirías esta? ¿Por qué?

4-
Menciona una película que 

te haya gustado mucho y 
cuenta por qué...

5 -
¿A cuál de lxs jugadorxs 

le convidarías un 
caramelo “extra picante”? 

¿Por qué?

6 - 
¿A qué personaje de 

alguna película crees que 
te pareces? ¿Por qué?

7 - 
¿Crees que algunx de 
lxs jugadorxs puede 
llegar a ser famosx y 

reconocidx? ¿Por qué?

8 - 
¿Cuál es el mejor 

regalo que te han re-
galado en tu vida? 

¿Por qué?

9 - 
Si tuvieras que acampar una 

semana con  muy poca comida 
¿con cuál de lxs jugadorxs 

preferirías estar? ¿Por qué?

10-
¿Alguna vez hiciste 

trampa en un juego? 
Cuenta detalles.



PREGUNTAS

11 - 
 Si fueras un súper 

héroe o súper heroína, 
¿cuál serías?

12 - 
¿Cuál es la parte 

preferida de tu cuerpo? 
¿Por qué?

13-
Si fueras un ser vivo del 

mar ¿cuál de los siguientes 
serías: tiburón, piraña, bal-

lena, delfín o pulpo?

14-
¿Qué estación del año te 

gusta más? ¿Por qué?

15 -
Si fueras alguien que es-

cribe canciones, ¿qué can-
ción te gustaría haber es-

crito? ¿Por qué?

16 - 
¿Cuál crees que es tu 

mejor cualidad?

17 - 
Si se largara una fuerte 

lluvia y sos la única persona 
con paraguas ¿a cuál de lxs 
jugadorxs le ofrecerías tu 

paraguas?

18 - 
¿Alguna vez tuviste 

miedo de mirar debajo 
de tu cama? Cuenta 

detalles.

19 - 
 Si unx amigx nuevx dice un 

chiste tonto ¿te ríes o le 
dices que es una tontería?

20-
 ¿Qué harías si ves a 

unx de tus compañerxs 
copiándose en un 

examen?



PREGUNTAS
21 - 

 ¿Qué trabajo harías en un 
circo? ¿malabarista, doma-
dorx, equilibrista o payasx? 

¿Por qué?

22 - 
Qué parte de tu cuerpo 
cambiarías? ¿Por qué?

23-
Menciona algo que 

siempre te hace reír.

24-
¿Te molesta algún 

ruido? ¿Cuál?

25 -
¿Alguna vez le tuviste 
miedo a la oscuridad? 

Cuenta detalles.

26 - 
Alguna vez rompiste 

algo a propósito? 
Cuenta detalles.

27 - 
¿Alguna vez hiciste algo 

que te dio tanta vergüenza 
que no se lo has contado 

a nadie? 

28 - 
Cuenta algo que has 

hecho molestar a 
alguien muy queridx.

29 - 
 Menciona algo que 

siempre te hace enojar.

30-
Si al mundo le 

quedara sólo un día, 
¿qué harías?



PREGUNTAS

31 - 
 ¿Con cuál de lxs jugadorxs 

te irías a cumplir una 
“misión peligrosa”? 

¿por qué?

32 - 
Si fuera Cenicienta y mientras 
estás bailando se hacen las 12 

¿qué harías: saldrías corriendo, 
dejarías develar el hechizo…?

33-
¿Alguna vez mentiste 

sobre tu salud para no 
ir a la escuela?

 Cuenta detalles.

34-
Cuenta dos cosas 

que harías si fueras 
invisible.

35 -
Si fueras un dibujito 

animado, ¿cuál te 
gustaría ser?  ¿Por qué?

36 - 
Si en lugar de manos tuvi-
eras tijeras, ¿a qué te dedi-

carías? ¿qué crees que sería 
lo más incómodo?

37 - 
¿Tuviste algún 

sueño repetido?
 Cuenta cómo era.

38 - 
Menciona una película 
que no te haya gustado 
nada y cuenta por qué.

39 - 
 Si pudieras ser un 
pájaro por un día, 

¿qué harías?

40-
Si tuvieras que abandonar 

tu casa y pudieras sacar 
sólo una cosa, ¿qué res-

catarías? ¿por qué?


