
Comportamientos del juego:

Análisis:

Bibiana
Estar pendiente de los objetos del juego y sus fun-
ciones.
Organizar el juego.
Sale en grupo con las fichas para protegerse.
Solo uso la ayuda cuando no había otra opción.
Se preocupo por los movimientos de los demás y 
no los de ella.

Desempeña un rol de observadora y organiza-
dora.
Su rol de observadora es muy evidente, deja sus 
asuntos personales a un lado por ver los asuntos 
de los demás.
Recurre a ayudas externas solo en el caso que no 
exista otra posibilidad o que ella no lo pueda re-
solver.



Comportamientos del juego:
Sandra Bedoya

Guía las instrucciones.
Sale con todas sus fichas pero solo va mas adelante 
con una y la llevas hasta el seguro, deja las demás 
como refuerzos.
Juega con una ficha hasta asegurarla y luego si 
mueve otra, es muy precavida.
Se devuelve al punto de partida, se siente segura 
en su territorio.
Se dirigió por los bordes para ir mas segura sin im-
portar que eso alargue su juego.
Protege la entrada a su zona de partida(“Esta es mi 
casa”) No deja entrar a Sandra C.
Evita que la coman ubicándose en los bordes
Espero a que hubiera mas espacio en el centro 
para mover sus fichas.
Características: Se dirige por los lados por la timi-
dez de confrontar la situación y tomar riesgos.



Análisis:
Sandra Bedoya

Mantiene su rol de coordinadora frente a las 
demás.
Tiene inseguridad para afrontar los riesgos, se 
siente muy prevenida ante las situaciones que podía 
enfrentar y prefiere ser cautelosa.
El tiempo que emplee en desarrollar ciertas activi-
dades que puedan tener un riesgo no es impor-
tante, siempre y cuando ella se sienta segura.
Juega pensando en su juego, evitando encontrarse 
con los otros jugadores. 



Comportamientos del juego:
Sandra Chaparro

Escucha las instrucciones.
Saca todas sus fichas al tiempo, pero deja que una 
tome el liderazgo y vaya de frente a la zona 
segura.
Busca tener en primer momento sus fichas en la 
zona segura.
Pierde la timidez una vez que todos empiezan a 
comer y busca la forma de comer.
Pide perdón por comer pero lo justifica porque fue 
comida.
Busco la forma de volver a comer a Jennifer por co-
mérsela.
Come sin importar que tanto le afecte a la otra per-
sona, busca obtener mas fichas.
Tiene mas fichas que todas, se mueve con mas tran-
quilidad porque sabe que esta en ventaja.
Esparce sus fichas por el tablero, no van en grupo 
las fichas.



Sandra Chaparro
Protege su esquina.
Pone los puntos seguros en las zonas mas cercanas 
al punto de llegada.
Uso los puntos de Jennifer para hacer un camino 
seguro juntándolos con los suyos.
Características: Va mucho mas agresiva.

Análisis:
Afronta las situaciones de frente y trata de sacar 
ventajas de estas.
Busca obtener todos los recursos posibles para 
poder hacerse mas fuerte y así afrontar con mejor 
seguridad las situaciones.
Es un persona muy competitiva y busca ganar las 
veces que la situación lo permite
Realiza sus actividades en torno a como los demás 
se desempeñan en ellas.
Abarca varios campos de acción para poder tener 
mejores bases.



Sandra Chaparro
Aprovecha las cualidades de los demás para usar-
las como ayuda en alguna situación.
Es al principio bastante tímida pero eso cambia 
cuando comienza a obtener confianza.



Comportamientos del juego:
Jennifer Carabalí

Explica las instrucciones con las fichas(tiempo real) 
mientras Sandra Chaparro las lee.
Toma la iniciativa en organizar el juego.
Busca el orden de las fichas en el tablero.
Juega no solo en su territorio, sino se mete al de 
Sandra C. y le quita fichas.
Va de frente con sus fichas pero igual deja dos atrás 
para tenerlas como bases.
Pone los puntos seguros en donde están sus fichas 
para asegurarlas de una vez.
Usa su carta de ayuda en el momento que se ve en 
peligro.
Estrategia: Llevar fichas en conjunto y dejar una de 
base.
La carta de ayuda la perjudico por la situación en la 
que se encontró.
Características: Va de frente confrontando la situación.



Análisis:
Sabe que existe riesgos pero de igual forma 
avanza con la seguridad de poder afrontarlos.
Busca ayuda externa solo cuando ve que es necesa-
rio y se siente en riesgo.
Fortalece sus cualidades para poder enfrentar 
mejor cada situación.

Jennifer Carabalí



Comportamientos del juego:
Actores

No usaron las ayudas porque no se vieron en ame-
naza.
Todas intentan como primer objetivo llegar a la zona 
segura.

Análisis:
Buscan ayuda externa solo en situaciones de 
riesgo, de lo contrario se siente capaz de resolver 
todo por ellas mismas.
Buscan estar con la mayor cantidad de herramien-
tas para poder afrontar las diferentes situaciones 
que se les presentan.


