
juego

puentes paralelas



¿cómo se juega?

número de jugadores:

2 personas

10 min.

duración mínima:



reglas básicas

objetivo del juego:
conocer a quien juega contigo 
mientras completas el camino 
yendo y regresando a través de 
las dos supercasas.



las supercasas son los hexágonos 
con el borde resaltado. En cada 
uno de ellos está escrito YO y TÚ, 
indicando los dos caminos 
posibles.

reglas básicas

yo
tú



reglas básicas

antes de empezar, atención: ¡dos 
personas nunca pueden ocupar la 
misma casa!



paso 01

para empezar el juego, cada 
persona se coloca en el centro de 
una de las dos supercasas.



paso 02

en este juego, ambas personas se 
mueven al mismo tiempo, 
caminando en sentido contrario. 
verás en el suelo la indicación de 
tu camino exterior: el camino de 
YO.



paso 03

antes de empezar a caminar, 
puedes seleccionar en la 
aplicación si quieres jugar con 
uno de los temas que aparecen 
en la pantalla o si vas a jugar sin 
un tema específico.



paso 04

apunten con sus teléfonos a las 
supercasas en las que se 
encuentren o seleccionen el inicio 
del juego en tus teléfonos 
móviles. ¡la aplicación dibujará 
cuatro acciones para hacer en el 
camino!



paso 05

en el camino, háblanos de ti: en 
cada casa por la que pases, habrá 
un tema escrito en el suelo. 
¡comenta algo sobre él!



paso 06

también escucha: ¡permanece 
atento para escuchar lo que te 
dirá la otra persona!



paso 07

cuando llegues al otro extremo, 
prepárate: ahora es el momento 
de volver por el mismo camino 
siendo TÚ. es decir, en el lugar de 
la otra persona.



paso 08

en la app, dibuja las acciones que 
tendrás que hacer a la vuelta. 
ahora pasarás por las casas 
repitiendo lo que te dijo la otra 
persona.



paso 09

la ronda termina cuando ambos 
jugadores vuelven a sus 
supercasas de partida. pueden 
jugar más rondas con diferentes 
temas para conocerse más y más. 

¡ahora ya saben todos los pasos! 
¿jugamos?


