
El Juego de Consumi: cómo jugar

El Juego de Consumi, además de entretener y divertir, pretende familiarizar a los niños con el

mundo del consumo, mejorar sus conocimientos a cerca de sus derechos y obligaciones como con-

sumidores y ayudarles a desarrollar hábitos de consumo responsable.

Cada vuelta al tablero representa un año, en el que están incluidas diversas actividades económi-

cas y comerciales que una persona lleva a cabo a lo largo de los meses. Los jugadores compiten

para demostrar quién es el consumidor más responsable, poniendo a prueba sus conocimientos.

Objetivo:

Acertar el máximo número de preguntas para completar cuanto antes el número de vueltas al table-

ro que se hayan definido previamente y no quedarse sin dinero antes de llegar a la meta. Quien

incurra en una deuda vuelve a empezar de cero la partida.

Casillas:

El juego consta de 48 casillas distribuidas en los 12 meses del año. Hay

seis tipos de casillas:

Casilla de salida: en ella se colocan las fichas de los jugadores

para iniciar la partida. Cada vez que se da una vuelta al

tablero y se pasa por esta casilla, el jugador recibe 200

euroconsumis del Banco.

Casillas neutras: sólo hay tres y están en las esquinas del

tablero. Al  caer en ellas no ocurre nada.

Las casillas de Consumi: Cuando caes en esta casilla debes

coger la primera tarjeta del montón. A continuación el jugador

que se encuentre a tu derecha efectúa la pregunta del rever-

so. Si aciertas, vuelves a tirar el dado. Finalmente se sitúa la

tarjeta en el fondo del montón.

Casillas en las que ingresas dinero: son casillas en las

que ocurre algo que implica recibir una cantidad de dine-

ro del banco.

Casillas en las que gastas dinero: son casillas en las que

ocurre algo que implica pagar una cantidad de dinero. Los

euroconsumis son depositados en el espacio central reservado al

banco.

Casillas del consumidor irresponsable: son casillas en las que se

describe un acto de consumo negativo. Al caer en ellas hay que per-

manecer un turno sin tirar el dado.



Reglas:

Prepara el tablero y las fichas situándolas en la casilla de Salida. Baraja

las tarjetas y colócalas boca abajo en la zona de preguntas. Consigue

un dado. A continuación reparte a cada jugador:

• 5 billetes de 100 euroconsumis.

• 1 billete de 500 euroconsumis.

• 4 billetes de 1.000 euroconsumis.

• 1 billete de 5.000 euroconsumis.

Sortea a continuación quién será el primer jugador en tirar el

dado. Los turnos son alternos. Realiza lo establecido en el cua-

dro en el que caes según lo que indica el apartado “Casillas” de

esta guía. Seguir así hasta jugar un número determinado de años

que se acordarán entre los jugadores antes de comenzar. Cada año

corresponderá a una vuelta al tablero.

Ganador:

Gana el jugador que complete antes el número de vueltas al

tablero establecido al comienzo de la partida y que, además, no

se haya quedado sin dinero. En caso de que dos o más juga-

dores lleguen a la meta durante el mismo año (es decir, que

cuando el primero alcance la meta al/a los siguiente/s les

quede pendiente menos de una vuelta al tablero), ganará la

partida quien, una vez alcanzada la meta, haya ahorrado más dinero.

Contenido:

Para poder montar el juego necesitas una impresora (en blanco y negro o en color), unas tijeras,

pegamento o celo, y un dado.

Este pdf contiene:

• 1 tablero (imprime los tres folios que lo componen y únelos por la parte central, eliminando la

banda blanca con unas tijeras).

• 4 fichas.

• 48 billetes de 100 euroconsumis.

• 24 billetes de 500 euroconsumis.

• 24 billetes de 1.000 euroconsumis.

• 24 billetes de 5.000 euroconsumis.

• 90 tarjetas de preguntas.

• Esta guía con las instrucciones.




















































