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Juega con Santiago en 100 Palabras (ahora en miniatura)

Instrucciones
Juego para 2 personas

1. Posa las fichas en el inicio.
2. Cada uno de los jugadores lanza el dado. 
El jugador que obtiene el número más alto comienza.
3. El jugador que comienza lanza el dado, avanza la 
cantidad de casillas que le indica el número y responde la 
pregunta que le indica el casillero. 
Si responde correctamente lanza nuevamente el dado, 
sino, pasa el turno al otro jugador.
4. Si la ficha cae en una de las casillas con un personaje 
pierdes o ganas un turno.
5. El jugador que primero llega a la meta gana.

1. Quedaste de encontrarte con una amiga en el Pilucho fuera del 
Estadio Nacional. Pierdes tu turno porque no han podido 
encontrarse y tienes que esperarla.
2. Local para comer la empanada más rápida en el centro 
de Santiago.
3. ¿Cómo se llama la famosa ballena del Museo Nacional de 
Historia Natural?
4. ¿Qué galletas le gustaban a Bielsa cuando vivía en 
Pinto Durán?
5. Personaje de Los Venegas que puedes encontrar caminando 
por Santiago.
6. Súbete al caballo de Pedro de Valdivia y lanza nuevamente el 
dado para ver a qué lugar de Santiago te lleva.
7. La elefanta más querida de Santiago de todos los tiempos.
8. Famosa animita en Estación Central.
9. Nombre de famosa sombrerería en la calle 21 de Mayo.
10. Picada con nombre de presidente en el centro de Santiago.
11. Iglesia del tiempo de la Colonia ubicada en Recoleta con 
Santos Dumont.
12. Pierdes tu turno para tomarte un vaso de mote con huesillos 
heladito en la cima del cerro San Cristóbal junto a la Virgen.
13. ¿Qué clásico hotel funcionó en el actual edificio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores?
14. Divinidad de Lastarria.
15. ¿En qué fecha es la procesión del Cristo de Mayo?

1. Pierdes tu turno. 2. El Rápido. 3. Greta. 4. Criollitas. 5. Compadre Moncho. 6. Lanza el dado nuevamente. 7. Fresia. 8. Romualidto. 9. Donde golpea el monito. 
10. Clinton. 11. La Viñita. 12. Pierdes tu turno. 13. Hotel Carrera. 14. Divino Aniticristo. 15. 13 de mayo.


