
Recita el siguiente poema:

“Quiero querer con música. Y quiero
que me quieran con tono verdadero

Casi en azul y casi eternamente”.
Gabriel García Márquez

PROTECCIÓN
Si expresas con tu voz y con tu cuerpo
lo que significa para ti, tu carta estará
protegida.

RETO

Palabra

Lee fluidamente el siguiente 
texto:

“Yo no compro coco porque 
como poco coco; como poco 

coco como, poco coco compro”.

PROTECCIÓN
Tu carta queda protegida si lo lees
rápido y de corrido sin errores.

RETO

Palabra

Escribe tu nombre y apellido. 
Con estas letras escribe el 
mayor número de palabras 
que puedas.

PROTECCIÓN
Entre más palabras escribas, más
protegida estará tu carta. Para robarla
hay que usar las mismas letras.

RETO

Palabra

¿Cómo sería un fragmento del 
diario de un perro callejero?
Nárralo como si fueses él.

PROTECCIÓN
Entre más detalle y coherencia tenga
tu descripción más protegida estará.

RETO

Palabra
Háblanos sobre la persona de 
la imagen:

PROTECCIÓN
Entre más detalle y coherencia tenga
tu descripción más protegida estará.

Palabra

PODER
Protección de datos.

Palabra

DATO

Los esquimales tienen su 
propio lenguaje con cientos 

de palabras para decir 
nieve, hielo y blanco.

PODER
Protección de datos.

DATO

Palabra

Actualmente cada 14 días 
muere una lengua.

Haz una breve reseña del 
último libro, película o juego 
que hayas disfrutado. 

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Palabra

Imprimir en hoja cara preferiblemente de 180 g por ambas caras de modo que coincidan los colores (ejmplo: ícono rojo, reverso rojo). Recortar por la línea punteada 
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PROTECCIÓN
Protección de datos.

Escribe el mayor número de 
palabras que empiecen con la 
letra F sin dudar.

PROTECCIÓN
Entre más palabras escribas sin
dudar más segura estará tu carta.

RETO

Palabra

Roten una hoja de papel en la 
que cada participante anotará 
dos palabras al azar. Escribe 
un texto con al menos una de 
estas palabras.

PROTECCIÓN
Entre más palabras de la listas uses,
más protegida estará tu carta de
ser robada.

RETO

Palabra

Escribe un catálogo de besos 
con sus definiciones o
descripciones.

PROTECCIÓN
Entre más larga sea la lista más
segura estará tu carta. 

RETO

Palabra

Define la palabra ADALID.

PROTECCIÓN
Tu carta será robada si tu retador
recuerda la definición que diste y
la hace más completa.

RETO

Palabra

Describe a un personaje (real 
o imaginario) con analogías 
que tengan que ver con la 
cocina. Ejemplo: "Su cabello 
parecía pasta, así como 
cuando se queda pegada".

PROTECCIÓN
Entre más analogías tenga tu
descripción más protegida estará.

RETO

Palabra

Escribe o relata una breve 
nota de prensa sobre el 
siguiente título "Esa fue la 
última ave que cruzó el cielo".

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Palabra
Di en voz alta el diálogo de la 
siguiente escena:

Palabra

PROTECCIÓN
Protección de datos.

Palabra
Escribe el pie de foto de la 
siguiente foto:





Explica cómo mejorarías un 
objeto que escoja el grupo.

PROTECCIÓN
Mientras más formas de mejorarlo
describas más protegida estará tu
carta.

RETO

Sistema

Dile al jugador a tu derecha 
como llegar hasta la salida 
usando únicamente las 
palabras: camina, derecha, 
izquierda y números (1,2,3...) 
que indican los pasos.

PROTECCIÓN
Entre menos indicaciones des más
protegida estará tu carta.

RETO

Sistema

Formula preguntas sobre un 
objeto que escoja el jugador a 
tu derecha.

PROTECCIÓN
Entre más preguntas hagas más
protegida estará tu carta.

RETO

Sistema

¿Cómo crees que será el 
mundo en 10 años si no hay 
suficiente agua?

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Sistema

Describe inventos que 
ayudarían a mejorar el lugar 
en donde vives.

PROTECCIÓN
Entre más inventos describas más
protegida estará tu carta.

RETO

Sistema

Explica la siguiente 
afirmación:

El individuo reemplaza sus 
principios de supervivencia 
por los de la sociedad en la 

que vive.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Sistema
Imagina y describe cómo 
funciona el siguiente objeto:

PROTECCIÓN
Mientras más funciones describas
más protegida estará tu carta.

Sistema

Plantea un experimento que 
se podría hacer para saber si 
los computadores sienten.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

Sistema

RETO





Imagina por un instante cómo 
serán las construcciones en el 
futuro. Explícale al grupo 
cómo funcionarían.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Sistema

Describe un nuevo planeta 
ficticio comparándolo con la 
tierra.

PROTECCIÓN
Entre más propiedades describas
más protegida estará tu carta.

RETO

Sistema

Explica cómo funciona cual-
quier objeto que haya en el 
lugar.

PROTECCIÓN
Si explicas cómo funciona un objeto 
que escoja el grupo tu carta estará 
protegida.

RETO

Sistema

PROTECCIÓN
Entre más conexiones correctas 
encuentres más protegida estará tu 
carta.

Sistema

Cada jugador escribe una 
palabra. Conecta todas las 
palabras que puedas expli-
cando su relación. Ejemplo: 
palabra 1 contiene a palabra 2.

RETO

¿Cómo crees que era el lugar
donde vives hace mil años?

PROTECCIÓN
Entre más detalles describas
más protegida estará tu carta.

RETO

Sistema

Diagrama todos los organis-
mos que se te ocurran de un 
ecosistema mostrando sus 
interconexiones. 

PROTECCIÓN
Entre más conexiones reales tengas
más protegida estará tu carta.

RETO

Sistema

PROTECCIÓN
Protección de datos.

Sistema

Las moscas tienen 15.000 
papilas gustativas, y las tienen 

¡en las patas!

DATO

PODER
Protección de datos.

DATO

Sistema

Si las ballenas o los delfines se 
durmieran como nosotros, se 

ahogarían; ellos evolucionaron 
un cerebro en el cual la mitad 
duerme y la otra mitad está 

despierta.





Selecciona uno o varios obje-
tos del lugar donde estás, crea 
un instrumento musical.

PROTECCIÓN
Si interpretas tu instrumento tu carta
estará protegida.

RETO

Ritmo

Representa con cualquier 
parte de tu cuerpo el sonido 
del agua cayendo.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Ritmo

Conversa con el grupo sobre 
cómo estuvo tu día; todo lo 
que digas lo debes decir 
cantando.

PROTECCIÓN
Mientras más detalles cuentes más
protegida estará tu carta.

RETO

Ritmo
¿Qué canción podría
acompañar la siguiente escena?

PROTECCIÓN
Protección de datos.

Ritmo

Usa tus manos como si fueran 
títeres que van juntos de 
paseo.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Ritmo

Cuando una canción no para 
de repetirse en tu cabeza, se 

llama gusano musical. 

PODER
Protección de datos.

DATO

Ritmo

Tu corazón modifica sus 
latidos para sincronizarse con 

la música que escuchas. 

PODER
Protección de datos.

DATO

Ritmo

PROTECCIÓN
Protección de datos.

Ritmo

Canta una canción con un 
estilo musical totalmente 
diferente al de la versión 
popular.

RETO





Con tus manos expresa por lo 
menos uno de estos sentimientos: 
amor, odio, miedo, alegría.

PROTECCIÓN
Entre más palabras haya reconocido
el grupo más protegida estará tu
carta.

RETO

Ritmo

Camina como si estuvieras 
caminando sin zapatos sobre 
alguna de estas superficies: 
hielo, camino de piedras, 
arena movediza, una cuerda 
floja.

PROTECCIÓN
Entre más superficies haya reconocido
el grupo más protegida estará tu
carta.

RETO

Ritmo

Nombra todos los sonidos que 
se pueden percibir en este 
momento.

PROTECCIÓN
Entre más sonidos presentes nombres, más
protegida estará su carta.

RETO

Ritmo
¿Qué sonidos acompañarían 
la siguiente escena?

PROTECCIÓN
Si ejecutas los sonidos tu carta estará
protegida.

Ritmo

Cuenta hasta cuatro mientras 
caminas de modo que tus pies 
coincidan con tu voz, y 
aplaude una vez entre paso y 
paso.

PROTECCIÓN
Mientras más rápido lo hagas,
más protegida estará tu carta de
ser robada.

RETO

Ritmo

Con tu voz haz un solo 
(improvisación) de cualquier 
instrumento musical existente.

PROTECCIÓN
Si imitas la forma en la que se interpreta
el instrumento tu carta estará protegida.

RETO

Ritmo

Silba una canción de manera 
que pueda ser reconocida por 
otros.

PROTECCIÓN
Si silbas una canción que te pida el
grupo tu carta estará protegida.

RETO

Ritmo

Invéntate un ritmo bailable y 
enséñaselo a tocar al grupo de 
modo que cada uno tenga una 
parte.

PROTECCIÓN
Si bailas el ritmo tu carta estará
protegida.

Ritmo

RETO





Dibuja la silueta de uno de los 
jugadores.

PROTECCIÓN
Si el grupo lo reconoce tu carta
queda protegida.

RETO

Imagen
Mira esta imagen durante 30 
segundos. Deja de mirarla y 
descríbela lo mejor que 
puedas.

PROTECCIÓN
Entre más detalles acertados des
de la imagen más protegida estará
tu carta.

Imagen

Cierra los ojos. Describe con el 
mayor detalle el lugar en el 
que te encuentras.

PROTECCIÓN
Entre más detalles acertados des
más protegida estará tu carta.

RETO

Imagen

Dibuja un animal sin levantar 
el lápiz de la hoja.

PROTECCIÓN
Si dibujas el animal que el grupo te
pida tu carta estará protegida.

RETO

Imagen

El jugador a tu derecha 
describe un animal (sin decir 
cuál es), tu reto es dibujarlo de 
acuerdo a la descripción.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Imagen

Toma una foto e identifica en 
ella elementos circulares.

PROTECCIÓN
Entre más círculos identifiques más
protegida estará tu carta.

RETO

Imagen
Haz una versión tridimensional 
de esta imagen:

PROTECCIÓN
Si haces algo diferente a poner
los elementos sobre un plano,
tu carta queda protegida

Imagen
Replica la siguiente escena 
con los elementos que tengas 
al alcance.

PROTECCIÓN
Entre más detalles consideres, más
protegida queda tu carta.

Imagen
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Haz una retrato de otro jugador 
usando objetos a tu alcance.

PROTECCIÓN
Tu carta queda protegida si los demás
jugadores reconocen a la persona.

RETO

Imagen

Dibuja una colección de hojas.

PROTECCIÓN
Entre más amplia sea tu colección
más protegida estará tu carta.

RETO

Imagen

Pídele a otro jugador que 
riege un poco de líquido de 
color (ejemplo: café) sobre una  
hoja. Haz un cuadro con esto.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Imagen

Diseña el cartel para la 
siguiente película “El elefante 
de la botella”.

PROTECCIÓN
Protección de datos.

RETO

Imagen

Describe con el mayor detalle 
posible los colores de tu lugar 
favorito, usa analogías, metá-
foras, etc.

PROTECCIÓN
Entre más detalles des de los colores
más protegida estará tu carta.

RETO

Imagen

Hoy en día, en el mundo se 
toman más fotos en 2 minutos 
que las que toda la humani-
dad tomó en el Siglo XIX.

PODER
Protección de datos.

DATO

Imagen

PROTECCIÓN
Protección de datos.

Imagen

Haz un dibujo, fotografía o 
composición visual de la 
siguiente frase:

“Fuimos un cuento breve que 
leeré mil veces”.

RETO

PODER
Protección de datos.

Imagen

DATO

En el mundo del arte 
existen 105 tonalidades del 

color rojo.





EVENTO

PROTEGE UN RETO QUE 
TENGAS DESPROTEGIDO

EVENTO

PIERDES UN TURNO

EVENTO

VUELVE A LANZAR LOS 
DADOS

EVENTO

SACA UNA TARJETA DE TU 
BARAJA

EVENTO

DESAFÍA UN RETO QUE 
ESTÉ DESPROTEGIDO

EVENTO

TODOS MUEVEN UNA 
CASILLA

EVENTO

AVANZA A LA CASILLA DE 
RETO MÁS CERCANA EN 

TU SENDERO

EVENTO

TODOS SACAN UNA 
FICHA





EVENTO

TODOS MUEVEN TRES 
CASILLAS

EVENTO

TODOS SACAN UNA 
FICHA

EVENTO

DURANTE UNA RONDA 
TODOS LANZAN DOS 

VECES

EVENTO

SACA TU SEGUNDA FICHA

EVENTO

MUEVE TRES CASILLAS

EVENTO

PIERDES UN TURNO

EVENTO

VUELVE A LANZAR LOS 
DADOS

EVENTO

SACA UNA TARJETA DE TU 
BARAJA




