
Conocé Bahía: El Juego Integral
Instrucciones
Bienvenido al Juego Integral del Conocé Bahía! Vamos a recorrer Bahía Blanca jugando. 

¿Que necesito? 
Primero, imprimí el tablero y las �chas, junto con el dado.  Si no tenés impresora podés 
copiar el tablero en una hoja, o incluso podés crear tu propio tablero, siempre y cuando 
respetes la cantidad de casilleros. ¡Prestá atención también a los caminos o atajos que 
aparecen durante el recorrido y  prestá atención a las Lechuz, te pueden ayudar! Si no 
utilizás impresora podés usar como �chas pequeños objetos como un poroto, una 
semilla, un garbanzo, o lo que quieras. (Siempre tené en cuenta que sean distintos para 
cada jugador o equipo) Lo mismo podés hacer con el dado. Copiá el modelo que te 
damos e incluso podés colorearlo como más te guste.

¿Cómo se juega?
Primero, cada jugador elige una �cha. Pueden jugar cuatro jugadores, pero si en casa 
son más, pueden jugar por equipos. (el equipo que va en bici, el equipo que va en cole, 
el que va en auto y el que va caminando)  
El objetivo es recorrer todo el tablero y llegar al �nal. El que llega primero gana.
Cada jugador o equipo, por turno, tira el dado y avanza la cantidad de casillas que este 
indica. Hay que �jarse en el manual de acciones qué acción corresponde a la casilla en 
que cae cada jugador para ver que toca hacer.  En casi todas las casillas habrá un 
comentario sobre distintos atractivos de la ciudad. ¡Atención que cada medio de 
transporte tiene acciones diferentes!
 Si una casilla no tiene acciones o no menciona un medio de transporte en particular 
signi�ca que solamente esperás a que te vuelva a tocar el turno para tirar el dado.
Para que un jugador o equipo pueda llegar a la meta y ser el ganador debe sacar en el 
dado el número exacto de casillas que necesita para llegar. Por ejemplo: si está en la 
casilla 45, necesita sacar un 1 para llegar. Si saca más, “rebota” y vuelve para atrás 
tantos números como haya sacado.  O sea que si saca un 6 estando en la 45 contamos  
así: LLEGADA-45-44-43-42-41.
  
¡A jugar! 

 vtu  
¡Recortá las �chas de juego!

¡Si no tenés un dado, recortá y armá este!


