
Instrucciones 
de juego



Es bonito que os toméis 
tiempo para jugar juntos 

en familia. El juego 
Familytime trata de hablar entre 
sí y de encuentros emocionantes, 

experiencias interesantes y 
resolución creativa de problemas. 

Lo importante es tratarse 
con respeto y aprecio y atenerse a 

las reglas de la conversación 
(escuchar, dejar hablar, 

utilizar un lenguaje respetuoso, 
no contar cosas personales de los 

demás)... ¡y ya estás listo para 
jugar!

Recomendación de edad: Hemos 
intentado formular las preguntas 
de forma que sean comprensibles 

para niños y adultos. Funciona 
mejor con los niños a partir de los 



7 años. También son bienvenidos 
a ayudarse mutuamente con las 

respuestas.

Duración:
Aproximadamente 45 minutos, 
dependiendo de la duración y la 

forma en que se quiera jugar

Contenido:

1. Ronda (“Personal”):
23 Tarjetas de preguntas que cada 
persona responde individualmente

2. Ronda („Turnos “):
23 Tarjetas de preguntas, que son 
respondidas por turnos por todos 

los jugadores



3. Ronda („Ronda de puntos“):
14 Tarjetas de preguntas en las 

que se pueden ganar puntos

Además:

1 Carta de comodín: Puedes 
usar esta carta para omitir una 

respuesta. La tarjeta de pregunta 
sacada se vuelve a colocar en la 

caja y se extrae una nueva.

1 Carta deslizante: Con esta carta 
pasas la pregunta robada a otro 

jugador.



1 Carta explosiva: Esta carta se 
utiliza cuando alguien no quiere 

que se responda a la pregunta que 
se acaba de sacar. La persona que 
sacó la carta la vuelve a poner en 

la caja y saca una nueva carta.

5 Tarjetas en blanco para que 
usted mismo anote cuestiones



Objetivos del juego:

El objetivo del juego Familytime 
es intercambiar opiniones sobre 

temas que a veces no reciben 
suficiente atención en la 

vida familiar cotidiana. Otro 
objetivo de este juego es que los 
jugadores compartan sus propias 
experiencias y opiniones. De este 
modo, los jugadores se conocen 

mejor y ustedes siguen creciendo 
juntos como familia.

Se puede jugar como se describe 
aquí, pero también se puede 

sacar una carta de vez en cuando 
durante la rutina y responderla 

juntos o encontrar otras formas de 
jugar.



Preparación:

Al comienzo de la partida, las 
cartas de las distintas rondas se 

barajan por separado y se colocan 
todos los montones de cartas en 
el centro de la mesa, así como 
la carta comodín, deslizante y 

explosiva. El juego se desarrolla 
en tres rondas y en cada una de 

ellas se utiliza el montón de cartas 
correspondiente.

Ahora podemos empezar:



Ronda 1: “Personal“

Todos los jugadores roban 3 
cartas del primer mazo. 

La persona que ha tenido la 
idea de jugar al juego empieza y 
responde a la primera pregunta. 

Esta ronda trata de las opiniones, 
puntos de vista y actitudes de 
las personas que participan en 
el juego. No hay nada bueno o 

malo. Si alguien no encuentra las 
palabras para una respuesta, puede 
dibujar, tocar algo o responder con 

una canción. ¡También pueden 
apoyarse mutuamente en la 

respuesta!

Si la persona no 
quiere responder a la pregunta, 

puede utilizar la carta del comodín 



para no responder, o la 
carta deslizante para pasar la 

pregunta a otro jugador. Si otra 
persona de la ronda no quiere 

que se responda a la pregunta, se 
puede levantar la carta explosiva. 

Esta tarjeta de pregunta no se 
responde en este juego, sino que 
se vuelve a poner en la caja y se 

saca una nueva tarjeta.

Cada tarjeta de pregunta que se 
responde se vuelve a poner en la 
caja y es el turno de la siguiente 

persona.

Después de cada pregunta, 
los jugadores tienen tiempo 

para compartir y hablar sobre 
los pensamientos, preguntas y 

necesidades del grupo.



Ronda 2: „Turnos “

De nuevo, todos los 
jugadores roban 3 cartas y las 
colocan boca abajo frente a 

ellos. En la segunda ronda, todos 
los jugadores responden a 

la pregunta sacada, uno tras otro, 
en el sentido de las agujas del 
reloj. Se recomienda ser breve 

para que todos puedan responder. 
Aquí también se pueden utilizar 
las cartas comodín y explosiva. 
Asegúrate de escuchar al otro, 

recuerda que no hay nada bueno o 
malo, y siente curiosidad por los 

puntos de vista, las opiniones y los 
sentimientos del otro.



Ronda 3: „Ronda de 
puntuación “:

En la tercera ronda, las cartas se 
distribuyen equitativamente entre 
los participantes y hay puntos que 
ganar para hacer el juego un poco 

más emocionante.

Recoger y otorgar puntos 
puede ser muy divertido, pero 
si no lo disfrutas, deja de lado 
la puntuación y responde a las 
preguntas sin otorgar puntos.
Ya no se trata de sus propias 
experiencias, sino de lo bien 
que se conocen. La persona 
que saca una carta tiene que 

dar una valoración de los 
pensamientos, sentimientos y 

deseos de otro jugador. Si quieres 



dar puntos, califica las respuestas 
correctas. Hay un punto o ningún 

punto por tarjeta/respuesta.

Esta ronda a veces es un 
reto, especialmente para 

los compañeros más jóvenes, 
conceder puntos a la persona 
que ha contestado. Aquí es 

importante ser generoso y no 
demasiado estricto.

Los puntos conseguidos pueden 
anotarse en un papel. En esta 

ronda también se pueden 
utilizar los comodines, las cartas 

deslizantes y las explosivas.
Después de esta ronda, los 

dos jugadores con más puntos 
ganan. Ahora pueden pensar 
en algo divertido o agradable 



para que toda la familia pueda 
disfrutar junta. También pueden 
planear una actividad conjunta y 
sorprender al resto de la familia 

con ella.

¡Le deseamos que pasen un buen 
rato! Disfruten de su tiempo 

juntos.



Acerca de Familytime

El juego se dirige explícitamente 
a todas las familias, a las 

familias reconstruidas, familias 
homoparentales y tradicionales, así como 
a las familias monoparentales. Cuando 

utilizamos el término „padres“, 
es necesario para una mejor 

comprensión del juego, y también se 
refiere a los cuidadores, compañeros 

de vida, etc., si esto se aplica a su 
situación.

Un consejo: los temas demasiado 
conflictivos para el juego 

pueden abordarse más tarde en un 
ambiente más tranquilo.

Familytime es un producto 
del proyecto Erasmus+ 

„Europarents 2020“. En este proyecto,  



nosotros  (un consorcio de 
Alemania, Austria, Bulgaria, España y 
Grecia) pensamos en el hecho de que 
las familias de toda Europa entran en 
conflicto por cuestiones similares, que 

casi todas se „ estancan „ en los mismos 
lugares.

En primer lugar, realizamos una 
encuesta para poder orientar nuestro 
enfoque posterior exactamente a las 

necesidades de los padres.  
Entonces, desarrollamos juntos este 

juego, que facilita y estimula la 
comunicación sobre temas difíciles en 
la familia y los trabaja de una manera 
sencilla. La experiencia demuestra que 

muchos padres se sienten aliviados 
cuando se dan cuenta de que no 

están solos con sus problemas. Con 
Familytime, no sólo pueden hacerse 



una idea del hecho de que algunos 
problemas afectan a las familias 

de toda Europa, sino que también 
pueden reflexionar de forma lúdica 

sobre esto y sobre su forma personal 
de afrontarlo, y al mismo tiempo 

encontrar nuevas formas de resolver los 
conflictos familiares.

En los proyectos 
anteriores en los que han trabajado las 
distintas organizaciones, todos tenían 
la impresión de que „Europa funciona 
mejor a pequeña escala“. Esperamos 

que el contacto humano directo 
y, cuando no sea posible, el 

conocimiento de que las familias son 
similares en toda Europa, conduzca 
también a una mayor comprensión y 

simpatía mutua más allá de las fronteras 
nacionales. Teniendo esto en cuenta, 

¡disfruta del juego!







  







  





  



 


