
Heterópoli: Preparar el juego 
 
 
Para preparar el juego necesitas: 

● Hojas de papel bond para imprimir 
● Impresora con tinta (b/n o color) 
● Tijeras 
● Pegamento en barra o líquido 
● Cartulina o cartón de reuso (recomendado) 
● Crayolas, lápices o plumones de colores (opcional) 

 
1. Descarga el juego e imprímelo. 

          
 

2. Ubica las hojas del tablero: tienen las letras A, B, C y D. Recorta las piezas 
siguiendo la línea punteada. Pégalas sobre una cartulina fijándote bien en que 
los bordes embonen. 

                     
 

3. Recorta el paisaje y pégalo al centro del tablero. Esa imagen servirá como 
base para armar el rompecabezas del territorio liberado. 

       
 



4. Ubica la hoja con los bloques del muro y las piezas del rompecabezas. 
Recórtala siguiendo la línea punteada gruesa. Luego dobla cada pieza por la 
mitad, sobre la línea punteada fina, y pega los reversos. Cada pieza tendrá, de 
un lado, una parte del muro y, del otro, un fragmento del territorio liberado.  

                 
 
Para sostener los bloques del muro, puedes hacer bases con cartón o con 
triángulos de papel grueso. Antes de jugar, arma el muro en los cuadros que 
rodean la imagen central. 

                  
 

5. Toma la hoja con las fichas de personaje. Recorta un poco los bordes y 
pégala sobre cartón. Ahora recorta cada ficha siguiendo la línea punteada. 
Dobla la tira delgada tres veces y pega el asterisco al reverso del personaje. 

     

 



 
6. Recorta las tarjetas de personaje. Allí encontrarás las características 

especiales de cada personaje del juego. Para darles soporte, puedes pegarlas 
sobre cartón. 

 
 

7. Recorta las tarjetas de evento. Dóblalas a la mitad y, si quieres darles más 
soporte, pon un cartón en medio. Pega los reversos al cartón. 

     

 
 

8. Por último, necesitas un dado de 6 caras. Si no tienes uno a la mano, puedes 
armarlo con cartón. 

       



¡Felicidades! Todo está listo para jugar. 
 

 


