
· Nombren a la persona
  encargada del banco.

· Cada jugador recibe $200 pesos.

· Coloquen al centro las cartas de
  herramientas, metas en común
  y rueda de la fortuna.

Al inicio

Tira los dos dados, avanza las
casillas y disfruta la dinámica.

En tu turno
Después de 3 rondas, revisen 
los pasos para crear un plan
y háganlo.

¿Cuándo armo mi plan?
La persona que logre reunir
la mayor cantidad de estrellas.
Nota: ver la tarjeta de
evaluación del plan.

¿Quién gana?

Cada jugador tira los dados,
quién saque el número mayor
tiene el primer turno.

Revisen las tarjetas y elijan
en grupo la meta que
quieren lograr.

¿Quién va primero? ¿Cuál es el objetivo
  en común?

lo podemos

¿Quieres hacer un paseo en familia o 
ir a comer a tu lugar favorito? 

¡Te queremos ayudar a lograrlo!

2. Recortar y armar el material.
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Reglas y evaluación de estrategia

Planilla de dos dados

Tarjetas de metas en común y herramientas

Planillas de dinero

Tablero

Dos dados. Cualquier objeto que
sirva como �chas.
Por ejemplo: botones
o semillas.

Una hoja de papel y
lápiz por persona.

Mucho entusiasmo
y creatividad.

1. Imprimir de la hoja 2 a la 7 de este descargable.

3. Reunir los siguientes objetos:

En este juego podrás
crear el mejor plan
para alcanzar
metas familiares.

Reglas del juego (De 2 a 8 jugadores)

¿QUÉ NECESITAS PARA JUGAR?
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Negocia una tarjeta
de herramienta con
el jugador de tu
izquierda

Ganaste
$50 pesos

Perdiste la carrera.
Paga $100
al jugador de 
la derecha

Ve directo a
la montaña rusa

Toma
una tarjeta

Toma
una tarjeta

Toma
una tarjeta

Ganaste
$30

Avanza a la casa
de los espejos Un break para

comer dulces
Pierdes

un turno

Toma
una tarjeta

Toma
una tarjeta

Toma
una tarjeta

Toma
una tarjeta

Avanza
dos casillas

Avanza
dos casillas

Pierdes un turno 
por la lluvia

Haz un
donativo de $50 

Un break para
comer helado

Un break
para comer
hamburguesas

ENTRADAENTRADA

Toma
una tarjeta

Te quedaste una
vuelta extra,
paga $50
al banco

Te quedaste una
vuelta extra,
paga $50
al banco

Te quedaste una
vuelta extra,
paga $50
al banco



PASOS DEL PLAN
Después de 3 vueltas al tablero cada jugador

arma su plan. ¿Cómo?

Revisa tu dinero.

Haz la cuenta del dinero que
lograste reunir.

Anota cuántas estrellas lograste.

Anota la cantidad y compárala
con el costo en común.

Revisa tus herramientas.1. 
2. 
3. 
4.

5.

EVALUACIÓN
DEL PLAN

Reuniste más de la
cantidad meta.

Reuniste la cantidad meta.

Reuniste menos de la 
cantidad meta pero más
de la mitad.

Reuniste la mitad de
la cantidad meta.

Reuniste menos de la mitad
de la cantidad meta.

5
4
3
2
1



METAS EN COMÚN

Ir al parque 
acuático

$500 pesos

Ir al
boliche

$500 pesos

Ir a
la feria

$500 pesos

Ir a comer a 
nuestro 

restaurante
favorito

$400pesos

Ir al
zoológico

$600pesos

Comprar 
una mochila

$700 pesos $500 pesos

Comprar un
regalo

para mi tía/o

$400pesos

Comprar un 
regalo

para mi primo/a

Ir al parque y 
comer helado

$350 pesos

Ir a una zona
arqueológica.

$600pesos $700 pesos

Ir al
circo

$400pesos

Ir a un parque
temático



RUEDA DE LA FORTUNA

GASTO
INESPERADO

Invitaste un helado
a tu hermano

-$30 pesos

SORPRESA

$30

Te regalaron dinero
por tu cumpleaños

pesos

SORPRESA

$50

Te regalaron dinero
por tu cumpleaños

pesos

SORPRESA

$50 pesos

SORPRESA

$20

Encontraste un billete
en tu pantalón

Encontraste un billete
en tu pantalón

pesos

SORPRESA

$100

Rompiste
tu cochinito

pesos

SORPRESA

$80

Rompiste
tu cochinito

pesos

GASTO
INESPERADO

Invitaste un algodón
de azúcar a tu mamá

-$30 pesos

GASTO
INESPERADO

Gastaste tu 
ahorro en frituras

-$30 pesos

GASTO
INESPERADO

-$50 pesos

GASTO
INESPERADO

Gastaste tu 
ahorro en dulces

-$30 pesos

Pagaste el  
estacionamiento

del parque

GASTO
INESPERADO

-$50 pesos

Invitaste la entrada
al parque a un amigo



HERRAMIENTAS

Usaré mi
ahorro

$100 pesos$200 pesos

Venta de pastelitos
por 2 meses

$100 pesos

Venta de dulces
por dos semanas

$50 pesos

Venta de dulces
por una semana

Venta de
galletas por 1 mes

$120 pesos$150 pesos

Venta de juguetes
que ya no uso

(salta un turno)

$100 pesos

Ahorraré
mis mesadas

$150 pesos

Usaré mi
ahorro


