
circuito ciudadano

paso 02

definan en qué orden se 
moverán: en el sentido de las 
agujas del reloj, en sentido 
contrario o como prefieran.

paso 03

en tu turno, elige a la persona 
más cercana a ti para jugar un 
jokenpô (piedra, papel y 
tijera) y averigua cuántos 
espacios debes mover.

piedra 
gana a 
tijera

tijera 
gana a 
papel

papel 
gana a 
piedra

paso 04 paso 05

si llegas a una casa ya 
ocupada por alguien, 
¡conquístala para ti! la otra 
persona debe ir al lado.

2

3
1

si pierdes: vete sólo a una casa.

si hay un empate: 
mueve 2 espacios.

si ganas: mueve 3 espacios.

 

 

paso 01

para comenzar el juego, cada 
persona elige una supercasa, 
se coloca en el centro de la 
misma y se presenta a los 
demás. las personas nuevas 
que se incorporan a mitad de 
la partida también tienen que 
presentarse.

¿cómo se juega?

objetivo del juego: 
conquistar todas las 
supercasas y volver a la casa 
en la que empezaste.

las supercasas son los 
hexágonos con el borde 
resaltado. en cada uno de 
ellos está escrito uno de los 
temas del juego: la ciudad, la 
naturaleza, las relaciones, la 
sociedad, este lugar y la 
memoria.

cuando alguien llega a una 
supercasa, debe realizar una 
tarea que se mostrará en la 
aplicación. 
antes de empezar, atención: 
¡dos personas nunca pueden 
ocupar la misma casa!

paso 07

cuando llegas a una 
supercasa, completa una 
tarea elegida por los demás 
jugadores, relacionándola con 
el tema escrito en el suelo de 
tu supercasa.
la tarea puede ser hacer 
mímica, decir algo bueno, 
algo malo, cantar una 
canción, contar un sueño, un 
miedo...

paso 06

si la casa de al lado está 
ocupada por otra persona, 
también debe hacer sitio y 
cambiar de casa.

este es el gran reto: poder 
avanzar pasando por todas las 
supercasas, incluso 
retrocediendo un par de 
veces.

paso 08

¡también puedes dibujar la 
tarea a través de la aplicación! 
apunte su teléfono al 
marcador en el borde del 
hexágono para ver la realidad 
aumentada y hacer el sorteo.
una vez completada la tarea, 
el participante podrá avanzar 
hacia la siguiente supercasa 
del circuito.

paso 09

el juego continúa de esta 
manera hasta que todos hayan 
alcanzado el objetivo del juego 
y conquistado todas las 
supercasas.

¡ahora ya saben todos los pasos! 
¿jugamos? 

número mínimo de jugadores

2 personas15 minutos

duración mínimatablero

realización
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apoyo ¡regístrate para el desafío!
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descarga la aplicación del juego!


