
ahora en el ágora

paso 06

si el tipo de historia elegido 
fue “a continuar”, ¡todos 
participan! la persona 
comienza una historia y pide 
a los demás que continúen 
hasta que “cierran” una 
narración. el que termina la 
historia sube al podio.

paso 05

el jugador en la supercasa 
tendrá 5 minutos para contar 
la historia. las otras personas 
en el juego deben adivinar 
qué tipo de historia se cuenta.

¡el que adivine, sube al podio!

paso 07

el juego continúa hasta que 
todos hayan pasado el podio o 
hayan contado las historias que 
quieran.

¡ahora ya saben todos los pasos! 
¿jugamos?

¿cómo se juega?

objetivo del juego:
compartir historias y 
narraciones, según los tipos 
de historias en la supercasa: 
de un libro, mía, , del otro, 
invertida, inventada, a 
continuar.

la supercasa es el hexágono 
central con el borde resaltado. 
en este juego, la persona que 
cuenta la historia estará 
ubicada en la plataforma en el 
centro del círculo de 
conversación.

este tablero también se 
puede utilizar para círculos de 
conversación, ejercicios físicos 
o charlas.
antes de empezar, atención: 
¡dos personas nunca pueden 
ocupar la misma casa!

paso 01

para comenzar, cada persona 
se coloca en el centro de una 
de las casas que forman el 
anillo.
un participante empieza el 
juego yendo a la supercasa 
central, el podio.

paso 02

en la supercasa, los tipos de 
historias están escritos en el 
piso. el participante elige (y no 
revela a nadie) el tipo de 
historia que quiere contar.

si quieren, pueden elegir un 
tema para la historia. como 
uno de los siguientes temas:   
naturaleza, ciudad, sociedad, 
este lugar, memoria o 
relaciones.

paso 03 paso 04

¡también pueden dibujar el 
tema y los tipos de historia a 
través de la aplicación! 
apunte su teléfono al 
marcador en el borde del 
hexágono para ver la realidad 
aumentada y hacer el sorteo.

pequeño grande

número mínimo de jugadores

2 personas15 minutos

duración mínimatableros

realización
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apoyo ¡regístrate para el desafío!
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