
¿Cómo jugar?

Objetivo del juego:
Seguir las indicaciones de la ruleta y el juez   no perder el equilibrio y ser el último 
en caer.

Preparación del juego:
Ensambla la ruleta como se muestra en la figura.
Desdobla y extiende el tapete de juego sobre el suelo. 
Se inicia el juego designando a uno de los jugadores como juez. 

El Juez: Es la persona que se encargará de girar la ruleta e indicar a los demás jugadores la 
extremidad y sobre que círculo de color deben ubicarse, un turno a la vez. Así mismo debe 
verificar que no hayan dos o más jugadores ubicados en el mismo círculo. 

La ruleta: Está dividida en 4 partes iguales, donde están ubicadas las extremidades del cuerpo 
de manera independiente (mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo), así 
mismo 7 círculos, 6 de colores y 1 rojo con un ícono que señala una actividad de intercambio. 

Inicia el juego:
1. Los jugadores e incluyendo al juez se ubican fuera del tapete de juego y deben quitarse el 
calzado.
2. El juez comienza girando la ruleta. Éste debe decir en voz alta a todos los jugadores que 
extremidad del cuerpo y sobre que círculo de color deben ubicarse, dependiendo del resultado 
que indique la flecha sobre el tablero de la ruleta. 
Ejemplo: jugadores mano izquierda sobre círculo amarillo.
Si el pie o la mano indicados ya se encuentran en un círculo de color mencionado entonces se 
deben mover a un círculo del mismo color.
3. En cada círculo, solo puede haber un pie o una mano apoyada.
4. Si todos los círculos de un mismo color están ocupadas, el juez debe girar nuevamente la 
ruleta para buscar un cambio de color. 
6. Si la ruleta cae en los iconos de intercambio se deben seguir las instrucciones citadas a 
continuación: 

Modo de juego con aplicación

Descarga la app “Enredados Ronda” y experimenta otras divertidas formas de juego.
1. Descarga la app
2. Gira la ruleta digital y ella te dirá que acción deberás realizar.
Ejemplo:
- Mano derecha a círculo rojo.
- Pie izquierda a círculo amarillo y mano izquierda a círculo azul.
- Pie derecho a círculo marrón mientras ladras como un perro.
- Mano izquierda a círculo verde mientras dices Pio Pio Pio.

Play with the app

Download the app “Enredados Ronda” and try other way to have fun.
1. Download the app.
2. Spin the digital roulette and it will tell you what do you need to do.
Ejemplo:
- Left hand on red circle.
- Left foot on yellow circle and left hand on blue circle.
- Right hand on brown circle and bark linke a dog.
- Left hand on green circle and say Pio Pio Pio.

El ganador
El último jugador que haya logrado sostener el equilibrio durante más tiempo y sea el último 
que quede en pie. 

How to play?

Purpose of the game:

Follow the directions of roulette and the judge to keep the balance and be the last to fall.

Getting ready to play:
Assemble the Roulette as shown in the figure.
Unfold and extend the playmat on the floor. 
Players Begin the game by appointing one player as a judge. 

The Judge: A person responsible of spinning the roulette and tell the other players what limb 
and color circle they should be located, one turn at a time. Also the judge verifies that there 
must not be two or more players located in the same circle.

Roulette: It is divided into 4 equal parts, where the body's extremities are located indepen-
dently (right hand, left hand, right foot, left foot), also seven circles, 6 colored and 1 red with 
an icon that points an exchange activity.

Start the game:
1. The players including the judge are located outside the playmat.
2. The judge starts spinning roulette. The judge must tell aloud to all players what body limb 
and color circle they should be located, depending on the result indicated by the arrow on the 
roulette table.
Example: Players left hand on yellow circle.
3. In each circle, there can only be a foot or a hand resting
4. If all circles of the same color are occupied, the judge must rotate once again the roulette 
to find a change of color.
5. If the roulette wheel lands on the exchange; must follow the instructions listed below. 

The winner:
The last player who has managed to sustain the balance for longer and be the last one that 
remains standing.

Instrucciones en Español English instructions 

Significa intercambiar mano izquierda por mano derecha o viceversa, 
independientemente del círculo de color del cual estén ubicadas las 
extremidades el jugador debe intercambiarlas. 

Significa intercambiar mano izquierda por pie derecho o viceversa,
independientemente del círculo de color del cual estén ubicadas las 
extremidades el jugador debe intercambiarlas. 

Significa intercambiar pie izquierdo por pie derecho o viceversa,
independientemente del círculo de color del cual estén ubicadas las 
extremidades el jugador debe intercambiarlas. 

Significa intercambiar pie izquierdo por mano derecha o viceversa, 
independientemente del círculo de color del cual estén ubicadas las 
extremidades el jugador debe intercambiarlas.

Means exchanging left hand by right hand or vice versa, regardless of the color 
circle which the limbs are located the player must exchange them.

Means exchanging left hand by right foot or vice versa, regardless of the color 
circle which the limbs are located the player must exchange them.

Means exchanging right foot by left foot or vice versa, regardless of the color 
circle which the limbs are located the player must exchange them.

Means exchanging left foot by the right hand or vice versa, regardless of the 
color circle which the limbs are located the player must exchange them.


