


YO FUI A EGB
Si cada viernes veías el Un, dos, tres en familia, al descolgar el teléfono decías “diga-
melón” o “efectiviwonder” cuando estabas de acuerdo, si merendabas bocadillos de 
chocolate mientras veías a Espinete o a los Payasos de la Tele, si aprendiste a leer 
con los libros de Senda y jugabas al Precio Justo, solo podemos decirte… ¡A jugar!
Con el juego Yo fui a EGB podréis revivir el día a día de nuestra infancia a través de 
los recuerdos del colegio, el parque y el hogar. Demostrad que realmente fuisteis a 
EGB y sed los primeros en pasar las diferentes preguntas y pruebas que os propone-
mos antes de iros a la cama… que hay que descansar.

CONTENIDO
- 1 dado de 6
- 1 tablero de juego
- 192 tarjetas
      - 68 tarjetas de “Pregunta individual” 
      - 22 tarjetas de “Todos Juegan”
      - 22 tarjetas de “Retos y efectos”
      - 40 tarjetas de “Examen”
      - 40 tarjetas de “Prueba TV”

- 6 chapas + 6 adhesivos
- 1 hoja de cromos de picar
- 5 soldaditos de plástico
- 1 canica
- 10 chuches de cartón
- 6 carpetas marcador
- 30 fichas de final de etapa 
  (6 de cada tipo)



OBJETIVO DEL JUEGO
Ser el primer jugador en completar el recorrido que va desde el colegio a la habitación, 
pasando por el quiosco, el parque y el salón de casa. Para ello será necesario con-
testar las preguntas y realizar las pruebas que vayan saliendo en el recorrido y ganar 
cada uno de los 5 marcadores que identifican las etapas del juego.

PREPARACIÓN 
Colocad el tablero en el centro de la mesa.
Veréis 5 tipos diferentes de tarjetas. Barajad cada grupo de tarjetas antes de ponerlas 
en la mesa, boca abajo, distribuidas en montones: 

.

Cubrid el montón de tarjetas “Pregunta individual” con la tarjeta con dos reversos para 
que no se puedan leer las preguntas.

Pregunta individual
Utilizable en todas 
las etapas del juego.

Todos juegan
Utilizable en todas 
las etapas del juego.

Retos y efectos
Utilizable en todas 
las etapas del juego.

Examen
Solo utilizable en la 
etapa del colegio.

Prueba TV
Solo utilizable en la etapa 
del salón.



Veréis que las cartas de “Pregunta individual”, “Todos juegan” y “Retos y Efectos” 
tienen una pregunta o prueba para cada etapa del juego. Utilizad la marcada con una 
silla para la etapa del colegio; el helado para la etapa del quiosco; la peonza para el 
parque; la tele para el salón; y la cinta de casete para la habitación.

A continuación, colocad en las casillas correspondientes tantos marcadores de final 
de etapa como jugadores haya y coged cada uno una carpeta para ir poniéndolos a 
medida que los ganéis.

Para acabar, cada jugador debe coger una chapa y colocarla en la casilla de salida. 
Tirad el dado y quien saque el número más alto sale. Luego el turno pasará hacia la 
derecha.
(Si es la primera vez que jugáis deberéis pegar antes los adhesivos sobre las chapas).

REGLAS DE JUEGO
1.- “PREGUNTA INDIVIDUAL”, “TODOS JUEGAN” 
        Y “RETOS Y EFECTOS”
En su turno, el jugador lanzará el dado y moverá su chapa tantos espacios como 
puntos haya sacado. En función del tipo de casilla en la que acabe su movimiento, 
realizará un tipo de prueba u otra.

Si cae en una casilla vacía, el jugador de su izquierda cogerá 
una tarjeta de “Pregunta individual”  y la leerá en voz alta. Hay 
tres tipos de “Pregunta individual”:

• ¿Te acuerdas?: preguntas sobre diversos temas que marcaron 
nuestra infancia. 
P. ej.:  ¿Quién era el rubio, Starsky o Hutch? Hutch
• ¿Cuál sobra?: de entre un grupo de 4 elementos, el jugador 
tendrá que deducir cuál no tiene relación con el resto. 
P. ej.: Curro – Gazpacho - Cobi – Naranjito

• Completa: el jugador deberá finalizar una canción o un lema incompleto.
P. ej.: Que come chocolate y turrón… y bolitas de anís. 
La respuesta correcta aparece siempre marcada en negrita. Cuando un jugador supe-
ra una pregunta individual, vuelve a tirar y sigue jugando.



En caso de que caiga en una casilla marcada con la silueta 
de dos escolares  , deberá coger una tarjeta “Todos juegan” 
y leerla en voz alta para jugar entre todos. Hay dos tipos de 
pregunta “Todos juegan”:
        
• En mí rebota: se lee la tarjeta y por turno, empezando por el 
jugador que la leyó, se debe decir algo que responda al tema de la 
prueba. Se juega así hasta que un jugador no es capaz de añadir 
un nuevo elemento a la lista, repite uno ya dicho o tarda más de 
5 segundos en contestar. Todos los jugadores menos el que falló 

avanzan un espacio y el turno pasa al siguiente jugador.
P. ej.: el tema es “marcas de bolígrafos”. Antonio contesta “Bic”; María, “Inoxcrom”; 
Juan, “Paper Mate”, y le vuelve a tocar a Antonio, que añade “Parker”, María sigue con 
“Rocky” y Juan no puede añadir una nueva respuesta en 5 segundos, por lo que pier-
de la prueba. Antonio y María avanzan un espacio su chapa y el turno pasa después a 
María.
• Mayoría manda: se lee en la tarjeta una acción habitual en nuestra infancia y todo el 
mundo extiende un brazo con el pulgar hacia arriba. Quién la leyó cuenta hasta tres en 
voz alta y, al acabar, los que hicieron la acción de la tarjeta lo mantienen hacia arriba 
y los que no lo giran hacia abajo. A continuación se hace recuento y los que estén en 
mayoría avanzan un espacio. En caso de empate nadie avanza. Luego el turno pasa 
al siguiente jugador.
P .ej.: ¿Quién tiene la marca de la vacuna? Tras contar hasta tres, María y Juan 
mantienen el pulgar hacia arriba porque la tienen y Antonio lo pone hacia abajo porque 
su hombro está intacto. Como hay más jugadores que tienen la marca, María y Juan 
avanzan un espacio y el turno pasa al siguiente jugador.

Cuando un jugador cae en una casilla marcada por un come-
cocos   se debe jugar una carta de “Retos y efectos”. Estos 
pueden ser: 
  
• Retos: el jugador que cayó en la casilla deberá superar el reto 
que indique la tarjeta correspondiente. Algunos retos son individua-
les y otros implican a más de un jugador. En todos los casos, si los 
jugadores participantes lo superan, avanzarán un espacio y el turno 
pasará al siguiente jugador. Si el reto consiste en adivinar algo, 
avanzarán tanto el jugador que hizo la explicación como el que lo 

adivinó. En los retos en los que hay que imitar, el resto de los jugadores decidirán si lo 
ha hecho lo bastante bien como para superar la prueba y avanzar un espacio. 
• Efectos: el jugador lee la tarjeta, que hace referencia a una circunstancia habitual 
de la etapa del tablero en la que se encuentra, y aplica el efecto asociado sobre su 
jugada.
P .ej.: ¡Felicidades! Es tu cumpleaños y te toca repartir caramelos. Adelanta una casilla.



2.- FINAL DE ETAPA
Al llegar al final de una etapa, el jugador debe dejar su chapa en la casilla final aunque 
su tirada le permita seguir moviéndola.
Cada fin de etapa viene identificado por una casilla con el símbolo de etapa: silla para 
la etapa del colegio; helado para la etapa del quiosco; peonza para el parque; tele 
para el salón; y cinta de casete para la habitación.

En su siguiente turno podrá intentar superar la prueba final de esa etapa y así ganar el 
marcador y poder colocarlo en su carpeta. Si consigue superarla, podrá volver a tirar.
Si no la supera, permanecerá en esa casilla repitiendo la prueba cada turno hasta 
que lo consiga o lo haya intentado tres veces. Si a la tercera vez no lo consigue, en 
su siguiente turno podrá coger el marcador directamente y tirar el dado de nuevo para 
continuar el recorrido. 

Las pruebas de final de etapa son las siguientes:

Colegio: se coge una tarjeta de examen y el jugador de 
la izquierda lee, una a una, todas las preguntas al jugador 
que está en esta casilla. Para conseguir el marcador debe-
rá contestar correctamente como mínimo tres de las cinco 
preguntas y así aprobar el examen.

Quiosco: se colocan las 10 chuches encima de la mesa 
y el jugador puede observarlas durante 10 segundos. A 
continuación cierra los ojos y se retiran 3 chuches de la 
mesa. El jugador debe acertar cuáles han sido retiradas 
para ganar el marcador.



Parque: el jugador deberá girar como mínimo tres de los 
cinco cromos de picar en solo cinco intentos para conse-
guir el marcador de esta etapa.

Salón: se le mostrará al jugador una tarjeta de TV y el 
jugador de su izquierda leerá la pregunta que hay en el 
reverso. Si la contesta correctamente conseguirá el mar-
cador.

Habitación: se colocarán los 5 soldaditos de plástico sobre 
la mesa y, desde una distancia de dos palmos, el jugador 
tendrá 5 intentos para tocar 3 de ellos con la canica. Si lo 
consigue, ganará el marcador.

FIN DEL JUEGO
El primer jugador que consiga reunir los marcadores de las cinco etapas gana la 
partida. 
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PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO ATRAGANTAMIENTO.
CONTIENE CANICA. BOLA PEQUEÑA. PELIGRO AHOGAMIENTO.
GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS.
LOS CONTENIDOS DE ESTE JUEGO PUEDEN VARIAR DE LO 
MOSTRADO EN LAS FOTOGRAFÍAS.

NO CONVIENE PARA NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS¡ADVERTENCIA!A PARTIR 
DE 12 AÑOS
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