
 



instrucciones 
parchís creativo en físico

Imprime el tablero y las tarjetas de los
desafíos. Una vez hecho esto, coloca las

tarjetas en su sitio.
Sigue las reglas del parchís tradicional
Cada casilla tiene un desafío específico

dependiendo del área en el que te
encuentres: pintura (rosa) música

(amarillo) escritura (morado)
pensamiento lateral (naranja). 

No vale pasar de casilla sin realizar el
desafío.

Consigue llegar a la casilla del ganador
antes que los demás jugadores ¡Suerte!
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escritura
Improvisa una historia oral

integrando palabras que
elijan los demás jugadores

Un jugador elegirá una
canción para que te inspire
escribiendo una historia

Escribe un poema corto
dedicado a uno de los

jugadores

Oración de 8 palabras
incluyendo dos palabras
elegidas por un jugador

Inventa una historia de un
personaje con superpoderes

Escribe una historia que empiece
por "Ayer me encontré un billete

de 5 euros y me compré...



escritura
Inventa una palabra y dale

sentido

Uno de los jugadores escogerá
un objeto de la habitación

para crear una historia con él

Continúa la historia "Se pasó
media hora buscando un

calcetín rojo para..."

Otro jugador te plantea un
reto de escritura puedes
elegir quien será ¡Suerte!

Inventa una historia en la
que describas un mundo

inventado por ti

Escribe una oración con 8
palabras que contengan: 

PERRO - BOSQUE- PINTURA



pintura
Realizando un retrato de un

jugador; dibujando con el lienzo
del revés (el cuello en la parte

superior)

Realiza un garabato y pinta
cada área creada de una

manera diferente

Pinta la silueta de una de tus
extremidades (mano, pie) y
crea un animal a partir de

ese trazo

Piensa en una alternativa a un
cuento tradicional y dibújalo.

Los demás deberán adivinar de
qué cuento se trata

Elige un jugador al azar y
practica el bodypainting. 

Dibuja lo que se te ocurra con 5
canciones diferentes elegidas por

otro jugador 



pintura
Dibuja un animal usando

únicamente números

Dibuja lo que ves usando
únicamente formas

geométricas

Un jugador realizará un trazo que
deberás terminar completándolo

para realizar un animal, objeto ¡o
lo que se nos ocurra!

Pinta un paisaje usando
únicamente líneas o puntos.

Un jugador elegirá una canción
al azar para que realices un
musicograma con trazos o

dibujos

Otro jugador te plantea un
reto de pintura puedes elegir

quien será ¡Suerte!



música
Inventa una melodía para una

película de miedo

Crea un instrumento musical
con lo que dispongas en casa

Improvisa un ritmo musical con
todas las extremidades de tu

cuerpo (manos, pies...)

Escucha una canción elegida por
un jugador y muevete libremente.

Los demás jugadores deben
imitarte

Improvisa una canción teniendo
como base una melodía

tradicional

Otro jugador te plantea un
reto de música puedes elegir

quien será ¡Suerte!



música
Inventa una melodía para una

película de risa
Escucha una canción y asignale un

nombre nuevo que se te ocurra

Inventa una melodía para un 
 cuento

Intenta hacer música con
algún objeto que tengas por

casa

Inventa una melodía para un
anuncio

Inventa una melodía para una
película de amor



Pensamiento lateral
Escribe dos funciones nuevas

a dos objetos cotidianos

Un jugador elige una forma
geométrica a la que tienes que
dar sentido con la frase "Esto

es,,."

Inventa un juego nuevo
combinando dos juegos que te
gusten mucho. Ej. tres en raya-

baloncesto

Inventa tres profesiones nuevas
que no existan actualmente

Inventa tres profesiones nuevas
que no existan actualmente

Busca semejanzas entre dos
conceptos elegidos por los

jugadores



Inventa un objeto que no
exista actualmente en los

mercados

Con 9 cerillas, ¿Cuántos
triángulos eres capaz de

formar?

Inventa un animal que no exista
a día de hoy

Transforma en un folio en algo
que quieras

Piensa como mejorarías un
objeto que actualmente ya existe

Otro jugador te plantea un
reto de pensamiento lateral

puedes elegir quien será
¡Suerte!

Pensamiento lateral



Inventa un medio de
transporte que no exista

actualmente

Disfrázate imitando un cuadro
tradicional, usando lo que

tengas en la habitación

Pensamiento lateral


