
juegos para divertirte en casa en:

vol.2



En nuestra segunda versión de este libro, Bily y 
Maik vienen con 3 nuevos juegos para que te 
diviertas y juegues con tu familia en casa en 

#ModoBilzyPap. 

No olvides que 
encuentras más juegos 

en nuestro grupo de 
Facebook “Diviértete en 
#ModoBilzyPap” donde 
podrás descargarlos 

completos.

¡a jugar!¡a jugar!



Una vez listos,

revuelvan las cartas

boca abajo.

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
Primero lo primero,

imprime dos veces las cartas
con nuestros personajes
para armar las parejas.

Para mayor diversión,
si no tienes impresora,

¡puedes calcarlos!

memoricememorice
juego #1juego #1

Cada jugador deberá dar 
vuelta dos cartas, si no 
encuentra la pareja, 

deberán volver a dejarlas 
boca abajo, pero si la 

encuentra, se las lleva.
¡Concentrados! El jugador 

que más parejas logra 
encontrar, gana. Deben 
estar atentos a donde 
está cada carta, en 

cualquier momento puede 
salir su par.

¡Qué 
comience el 

juego!





Cada jugador

deberá escoger

un personaje al azar,

nadie puede ver.

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

Los jugadores deberán ir 
preguntando 

características para 
adivinar qué personaje 

tienen los otros.

Quién responde, solo puede responder “sí” o “no”. Por ejemplo:“¿Tu personaje tiene lentes?” “Sí”“¿Tu personaje tiene sombrero?” “No”“Tu personaje es Bily hypnosis” “¡Sí!”

adivina  quién es
ADIVINA QUIÉN ES juego #2

juego #2 

Primero, imprime la plantilla 
con todos los personajes. 
Para mayor diversión, si no 
tienes impresora, ¡puedes 

calcarlos!

El primero en adivinar 

un personaje, gana.

¿Listos? 
¡Prepárense para 

adivinar!





Cada jugador

escoge una ficha

y se sitúa en el

número 1 del tablero.

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

Parte el jugador de menor edad 

tirando el dado y avanza en el 

tablero, los espacios que haya 

según el resultado. Luego lo sigue 

el jugador de la izquierda.
Si caes en el comienzo de una 

escalera, debes subir al 

principio de esta, pero si tu 

ficha cae en una serpiente, 

tendrás que retroceder hasta 

donde termina su cola.

serpientes

y escalerasSERPIENTES

Y ESCALERAs
juego #2
juego #3 

Imprime las plantillas 

(dado, fichas y tablero). 

Para mayor diversión, si no 

tienes impresora, ¡puedes 

calcarlos!

¡Gana el primero en llegar 

al 100! Si estás cerca y el 

dado supera el número de 

casillas, debes retroceder 

la cantidad de números que 

sobran. ¿Preparados? 
¡Tiren el dado!





recorta las fichas

recorta y arma  el dado



Encuentra más juegos en 

nuestro grupo de Facebook

 "Diviértete en #ModoBilzyPap".

¡te esperamos!
¡Te esperamos!

Aquí podras descargar todos nuestros juegos 

para jugarlos cuándo quieras, con quién quieras, 

también subiremos uno nuevo cada día.


