
Objetivo:
Ser el jugador que gane más dinero, mientras los otros jugadores se 
queden sin nada en sus bolsillos.

Contenido:
El juego contiene un tablero, 1 dado, 4 fichas, 48 BOLETERÍAS, 25 
tarjetas de CHANCE y billetes.

Preparación del juego:
Se pone el tablero sobre la mesa, colocando las tarjetas CHANCE 
con la cara hacia abajo, en el espacio destinado para las mismas en 
el tablero. A cada jugador se le entrega una ficha que lo representara 
en sus viajes alrededor del tablero. Cada jugador toma 10 
BOLETERÍAS (     ) correspondientes al color de su ficha. El color 
que no participa en el juego se deja fuera del mismo.
Se elige a quién hará de BANQUERO: esta persona será quién 
controle el dinero y repartirá inicialmente a cada jugador la 
siguiente suma: 
              ·5 billetes de $1,    ·4 de $2,    ·3 de $3,    ·1 de $4 y    ·1 de $5.
El Banquero también puede jugar (quién sea el Banquero, debe 
tener reparo en colocar el dinero del Banco, aparte del suyo propio). 
Se tira el dado, quién saque el mayor número será quién comience.

JUGANDO AL METROPOLY JUNIOR:

Modo de juego:
En cada turno se debe tirar el dado y moverse tantas casillas como 
marque el mismo, y seguir las instrucciones correspondientes a la 
casilla donde se haya caído.

¿En que casilla has caído?
Una casilla de atracción sin una BOLETERÍA de jugador: Paga al 
Banco el monto que indique la casilla, luego coloca una de tus 
BOLETERÍAS en ese lugar. A partir de ese momento cobrarás la 
entrada a cada jugador que caiga en esa casilla.
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Una atracción con una BOLETERÍA de un jugador: Es tiempo de 
pagar por usar la atracción. Pague al dueño de la atracción el monto 
marcado en el tablero. Pero si esa persona es dueña de otra 
atracción del mismo color, debes pagar el doble del monto marcado 
en el tablero.

SALIDA: Cada vez que pasas por la Salida, recibes $2 del Banco. 
Acuerdate de reclamarlos a tiempo o perderás tus $2.

                   RUEDA GIGANTE
Tira el dado nuevamente, muevete a la casilla que 
corresponda y sigue las instrucciones que marque la 
misma.

FUEGOS ARTIFICIALES /SHOW ACUÁTICO
¡Debes ver el show! Paga $2 y coloca el dinero en la casilla
“DINERO SUELTO”.

 DINERO SUELTO
Si hay dinero en esta casilla al caer en la misma ¡es tódo 
tuyo!

VE HACIA LA HELADERÍA
Si caes en esta casilla, coloca $3 en la casilla DINERO 
SUELTO, luego ve directamente a la HELADERÍA. Si pasas 
por la SALIDA, NO recibes los $2. En tu próximo turno, 
juegas desde esta casilla.

HELADERÍA
Si caes en esta casilla, permaneces allí hasta que sea tu 
turno al dado.

CHANCE
Toma la tarjeta que esté arriba del todo del mazo que está 
sobre el tablero.

Tu carta de CHANCE puede decir lo siguiente:

VE HACIA... 
Mueve tu ficha hasta la casilla indicada y sigue las instrucciones 
que correspondan a la misma. En el caso de RUEDA GIGANTE, ve a 
la más próxima a tu ficha y como indica la casilla, tira nuevamente el 
dado. No te olvides de reclamar tus $2 si pasas por la SALIDA.



BOLETERÍA GRATIS:

No muevas tu ficha. Mira el color en la tarjeta y busca en el tablero la 

casilla con la atracción correspondiente. ¿Puedes poner una de tus 

Boleterías allí?

Si hay una libre, coloca una de tus Boleterías en esa casilla.

Si ambas casillas están ocupadas pero por Boleterías de distintos 

colores. Puedes quitar una de las dos a tu elección y reemplazarla 

por una de las tuyas.

Pero en cambio, si ambas casillas son ocupadas por Boleterías de 

un mismo color, mala suerte; no puedes reemplazar ninguna. En 

este caso y SOLO en este caso, debes descartar la tarjeta de 

CHANCE y tomar una nueva. Sigue sus instrucciones.

Estrategia:

Cuando tomes una tarjeta CHANCE de “BOLETERÍA GRATIS” y 

tienes que elegir una BOLETERÍA de otro jugador para reemplazar 

por la tuya, elige al jugador que esté ganando para retrasarlo un 

poco. Recuerda que es una ventaja el tener 2 de tus BOLETERÍAS en 

atracciones de un mismo color, para que no puedan ser removidas 

por otro jugador con una tarjeta de “BOLETERÍA GRATIS”.

También, tener ambas atracciones significa que cada jugador que 

caiga en una de estas casillas, debe pagarte el doble del costo.

FIN DEL JUEGO Y GANADOR:

Cuando un jugador se queda sin dinero, el juego termina. Los otros 

jugadores deben contar su dinero. ¡El jugador con más dinero gana!

Otro modo de juego es, cuando un jugador se queda sin dinero, este 

pierde y debe retirarse. Y así sucesivamente, hasta que solo quede 

un jugador, que será el que tenga más dinero y por lo tanto el 

ganador.

JUGANDO SOLO CON 2 JUGADORES:

El juego se juega de la misma manera, pero al momento de preparar 

el juego, cada jugador toma 12 BOLETERÍAS.



El 100% de los materiales
contenidos son reciclables
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