
 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparación (Actividad de Prekinder a 8°) 
El juego “Parchís Haciendo Familia” ha sido diseñado para aportar un espacio de 

recreación y comunicación al interior del hogar. Este juego también llamado “Ludo” es un 

juego de tablero para jugar para cuatro participantes, esta versión que se presenta es de 

28 casillas, siendo más breve que la original, para permitir mayor tiempo entre cada 

jugada. De igual manera, se puede utilizar un tablero estándar y sus piezas considerando 

estas diferencias. Envía una foto con tu familia jugando parchís y en una hoja de 

cuaderno comenten qué les pareció la experiencia, enviar a 

smaconvivenciaescolar@gmail.com plazo tope de entrega 12 de junio.  

 

 Instrucciones 
Lo primero es poner todos los celulares en silencio para que nada interrumpa este 

espacio en familia. El grupo debe ubicarse alrededor del tablero de juego, en un espacio 

donde la familia pueda moverse y participar con entusiasmo. 

Instrucciones generales del parchís 

1. El juego comienza con un voluntario o con un ganador del cachipún para determinar 

quién tira el dado primero. Continúa la persona a la derecha o izquierda según decida el 

grupo. 

2. El juego termina cuando un jugador llegue a la meta, todos lleguen a la meta o según 

el grupo lo decida. 

Video instructivo sobre cómo jugar parchís con tablero estándar: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhPXBlo_TbI&t=3s 

   Instrucciones específicas 

La versión del juego que se propone ha sido creada sobre la base del parchís 

tradicional, por lo que las reglas básicas del juego se mantienen. Se le agregan las 

siguientes reglas: 

3. Para el tablero de 28 casillas, se han creado 28 preguntas que deben ser 

respondidas para avanzar en el juego. Por ejemplo: si un jugador al avanzar con su ficha 

cae en la casilla 5, debe responder la pregunta número cinco del juego. 

4. El participante debe contestar correctamente la pregunta para avanzar en el juego 

o debe volver a su posición anterior. 

5. El grupo de juego o el participante mencionado determinará cuando una respuesta 

esté correcta. Por ejemplo: si un jugador debe responder la pregunta número cinco del 

juego: nombra al mejor amigo/a del participante de menor edad en el juego, la persona 

aludida debe decidir si la respuesta es correcta. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhPXBlo_TbI&t=3s


 

 Desafíos “Parchís Haciendo familia” 

1. Comenta un dato curioso de la persona con menor edad en el juego. 

2. Pronuncia el nombre completo de la persona de mayor edad en el juego. 

3. Comenta las vacaciones ideales de algún integrante del juego. 

4. Nombra una cualidad que valores de la persona a tu izquierda. 

5. Nombra al mejor amigo/a del participante de menor edad en el juego. 

6. Nombra el plato favorito de la persona del turno anterior en el juego. 

7. Comenta cual sería el mejor panorama en familia de la persona a tu izquierda. 

8. Nombra el pasatiempo favorito de dos participantes del juego. 

9. Nombra la mayor destreza física de otro participante del juego. 

10. Comenta una experiencia que recuerdes con cariño que incluya al participante 

anterior. 

11. Imita a un participante del juego sin decir su nombre y que los demás adivinen. 

12. Comenta un dato curioso de la persona con mayor edad en el juego. 

13. Tira de nuevo. 

14. Comenta cual sería el mejor panorama en familia de la persona a tu derecha. 

15. Comparte el mayor miedo del participante del turno posterior en el juego. 

16. Imita a un participante del juego sin decir su nombre y que los demás adivinen. 

17. Nombra la película favorita de la persona a tu izquierda. 

18. Comparte el mayor miedo del participante del turno anterior en el juego. 

19. Comenta un chascarro que incluya a dos o más participantes del juego. 

20. Pronuncia el nombre completo de la persona menor edad en el juego. 

21. Nombra al mejor amigo/a del participante de mayor edad en el juego. 

22. Pierde su turno. 

23. Nombra el plato favorito de la persona del turno posterior en el juego. 

24. Nombra una cualidad que valores de la persona a tu derecha. 

25. Comenta una experiencia que recuerdes con cariño que incluya al participante 

posterior. 

26. Nombra el artista favorito de dos integrantes del juego. 

27. Nombra la película favorita de la persona a tu izquierda. 

28. Nombra el color favorito de cada uno de los participantes del juego. 
 
 

👍😉¡ A jugar!  💃🏃 



  


