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EDAD

2–6
JUGADORES8+

El rápido y emocionante juego de familia con 2.400 preguntas

Ser el primer jugador en completar una fi cha 
con seis quesitos de diferente color y responder 
correctamente a una última pregunta para ganar.

Objetivo del juego
 Tablero • 400 tarjetas, incluyendo 200 tarjetas 

azules para adultos y 200 tarjetas amarillas 
para niños • 2 soportes de tarjetas • 6 fi chas 
de jugador • 36 quesitos • Dado

Contenido
1. Decidid si vais a jugar individualmente o por 

equipos. 
2. Cada jugador o equipo elige una fi cha redonda 

y la coloca en cualquier sitio del círculo central 
del tablero. 

3. Coloca las tarjetas amarillas para niños y las 
tarjetas azules para adultos en sus soportes de 
tarjetas. Cada jugador o equipo puede decidir si 
jugará tarjetas para adultos o para niños, pero 
las barajas no deben mezclarse. 

4. Decidid quién empieza a jugar.

¡Preparación!

El juego empieza y termina en el 
círculo central. 
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TRIVIAL PURSUIT, el logotipo asociado, el diseño distintivo del tablero de juego, las tarjetas con 
preguntas y respuestas, los peones de juego y los quesitos son marcas registradas de Hasbro. 
©1981, 2014 Hasbro. Todos los derechos reservados.
© 2014 Hasbro. Todos los derechos reservados. 
Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Representado por: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Atención al Cliente: Hasbro Iberia S.L., C/Andarella, 1. Bloque 3. Planta 5ª, Aptdo. Correos 72, 
46950-Xirivella (Valencia). NIF B-96897251. Tel: +34 (900) 180377. E-mail: consumidor@hasbro.es.
Por favor guarde esta información, puede necesitarla más adelante.
Los colores y el contenido pueden diferir de los mostrados.

www.hasbro.es

La app HASBRO ARCADE es compatible con iPhone, iPad, iPod touch (se requiere iOS 5.0 o posterior), y determinados 
dispositivos Android. Visita www.hasbro.com/arcade para información sobre instrucciones, disponibilidad y compatibilidad. Pide 

permiso a tus padres antes de acceder online. Disponible por tiempo limitado. No disponible en todos los idiomas. Nota: Hasbro es 
responsable únicamente del contenido generado por Hasbro. Por favor consulta los Términos y Condiciones de terceros para más 

información. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc., en los EEUU 
y/u otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y Android son marcas registradas de Google Inc.
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En tu turno 

1. Tira el dado. 

•  Puedes avanzar en cualquier dirección, por el 
anillo exterior o siguiendo uno de los radios. 
Debes moverte en una sola dirección, hacia la 
derecha o hacia la izquierda, pero no puedes 
retroceder sobre tus pasos en la misma tirada. 

•  Si cruzas el círculo central al subir por un radio, 
cuéntalo como una casilla normal. 

•  Si caes en el círculo central con el número 
exacto, puedes elegir tu categoría preferida de 
los quesitos que se muestran. 

•  Si sacas el Quesito 
Comodín en el dado, 
puedes elegir cualquier 
casilla de quesito del tablero 
y colocarte sobre ella. 
Puedes elegir una casilla 
incluso si ya hay un jugador 
en ella. 

•  Si caes en una casilla de 
TIRA OTRA VEZ, tira el dado 
otra vez en el mismo turno y 
sigue moviéndote.

2.  Cuando caigas en una 

casilla con quesito, el 

jugador de tu izquierda 

coge la tarjeta que está 

en primera posición 

de la baraja que has 

elegido y lee la pregunta 

correspondiente al color 

del quesito sobre el que 

estás. Si estáis jugando 

por equipos, puede contestar cualquier 

miembro del equipo. 

• ¿Has acertado la respuesta? Coge tu quesito y 
colócalo en tu fi cha. Tu turno ha fi nalizado. 

• ¿Has fallado la respuesta? Inténtalo de nuevo la 
próxima vez. Tu turno ha fi nalizado. 

3.  El lector devuelve la tarjeta al soporte, al 

fi nal de la baraja. 

4.  Ahora el jugador de tu izquierda tira 

el dado para jugar su turno. El juego 

continúa hasta que un jugador o equipo 

haya conseguido los seis quesitos de 

colores. Una vez que tengas un quesito 

de una categoría, no puedes ganar otro 

de esa misma categoría, aunque sí que 

puedes seguir contestando preguntas de 

la misma.

El ganador

1.  Cuando tu fi cha esté llena con los seis 

quesitos de diferentes colores, dirígete al 

círculo central en tu siguiente turno. 

•  Debes llegar al círculo central con el número 
exacto. Si te pasas de largo, sigue tirando y 
avanzando en tus turnos hasta que caigas en el 
centro del tablero con el número exacto.

•  Sigue respondiendo preguntas mientras 
intentas volver al círculo central, incluso aunque 
no ganes quesitos.

•  Si ganas tu sexto y último quesito mientras 
estás en el círculo central, debes salir del 
mismo en tu siguiente turno y volver a entrar 
para contestar una pregunta fi nal para ganar.

•  Recuerda que si sacas un Quesito Comodín, 
¡puedes ir directamente al círculo central! 

2.  Cuando llegues al círculo central, los 

demás jugadores primero eligen la 

categoría de tu pregunta fi nal y luego 

cogen la siguiente tarjeta del soporte. 

Después alguien lee la pregunta de esa 

categoría. Si estáis jugando por equipos, 

el otro equipo debe seleccionar tu 

categoría y la tarjeta y leer la pregunta. 

•  Si contestas correctamente, eres el ganador. 
¡Enhorabuena!

•  Si fallas, debes salir del círculo central en tu 
siguiente turno y seguir intentando volver allí 
para tener otra oportunidad de ganar.

Lo que debes saber
Juego por equipos − ¿Queréis hacer un 
concurso y jugar niños contra adultos? 
¿O formar equipos de niños y adultos 
mezclados? La Edición Familia es fl exible, ¡así 
que adelante! Elegid una sola fi cha por equipo 
y tirad el dado, moved y contestad preguntas 
como un equipo. Elegid las preguntas para 
niños, para adultos o mezcladlas… ¡depende 
de vosotros! 
Tienes dos maneras de elegir tu categoría 

favorita − Puede que seas un genio en 
Historia pero no tanto en Entretenimiento. La 
Edición Familia te da dos oportunidades para 
elegir tu propia categoría: 
• Sacar un Quesito Comodín en tu tirada. 
• Caer en el círculo central. 
Los jugadores pueden compartir una 

casilla − Eres libre de caer o elegir 
desplazarte a una casilla que ya esté ocupada 
por un jugador.
Las categorías de Trivial Pursuit son 

amplias − Así que no te sorprendas si 
encuentras una pregunta sobre cocina en 
Deportes y Pasatiempos, o una pregunta 
sobre vacaciones en Geografía. 
Personaliza el juego a tu manera − Como 
grupo, podéis acordar vuestra propia manera 
de jugar. Podéis permitir a los jugadores 
cambiar las tarjetas de niños y adultos en 
sus turnos, acordar un límite de tiempo para 
contestar las preguntas, decidir la precisión de 
las respuestas, o pensar una manera justa de 
dar pistas a los jugadores más pequeños. ¡Lo 
más importante es divertirse con el juego!

Quesito Comodín

Tira otra vez

Casilla con quesito
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