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1. Líneas de vida (diseño del juego): 
En equipos (por pareja y/o individuales) realización de líneas de vida 
 sobre la biografía de una mujer relevante y su época.

Un equipo podrá realizar tantas líneas de vida como la cantidad de 
miembros del equipo más numeroso de la clase.

2. Tornéo línea de vida por equipos



1.-Líneas de vida:

Una línea de vida contiene de 17 etiquetas obligatorias pero puede 
contener más. 
Por cada línea de tiempo obtendrás 50 puntos de templanza. 
Sumarás otros 50 puntos de templanza si  las etiquetas tienen 
muchas información, algunas imágenes y están bien acabadas. 
Además podrás añadir más etiquetas de cualquiera de las clases 
excepto QR: 
Cada dos etiquetas no obligatorias obtendrás 2 puntos de fortaleza.



Cada línea de vida tiene 
un “Formulario Secreto”



Cómo hacer el “Formulario Secreto:

1. -Formula una pregunta cuya respuesta sea el hecho que has 
descrito en las etiquetas

2. -Cuando tengas todas las preguntas, ordénalas de forma 
aleatoria y haz una lista numerada con tus preguntas

3. -Escribe un número del 0 al 9 (pueden estar repetidos) en cada 
una de las etiquetas (las respuestas”. 

4. -Ahora anota el “código secreto” de al menos 17 dígitos que 
resulta al contestar todas las preguntas de tu lista y no se lo 
enseñes a nadie



2.-Torneo “Linea de vida”: 
Los equipos harán un torneo por turnos: Cada equipo aportará una 
línea de tiempo y un jugador por turno.  Jugará turnos mientras 
pueda aportar líneas de tiempo. 

El jugador o la jugadora irá seleccionando las etiquetas adecuadas a 
las preguntas formuladas por el equipo creador y anotando los 
números en orden. Podrán obtener:

1 o más códigos secretos, 
1 punto de prudencia y 
1 punto de justicia en cada turno. 

Un equipo podrá realizar tantas líneas de vida como la cantidad de 
miembros del equipo más numeroso de la clase.



Turno de torneo:
En cada turno de tornéo el primero o primera que consiga descifrar 
el código obtendrá: 

el código secreto, 
1 punto de prudencia y 
1 punto de justicia. 

En ese instante comenzarán los tres minutos de gracia para que los 
demás equipos puedan acabar y obtener así su código. 
Si un equipo no lo consigue, pierde el código que es para el equipo 
vencedor



Cómo hacer las etiquetas





Importante:
Todas las etiquetas tienen la fecha en la parte de abajo, 
grande y bien visible. 

Todas las etiquetas excepto “biografía” tienen un color que 
identifica la clase a la que pertenecen. 

El diseño de las etiquetas biografía es libre si bien tendrá 
que ser uniforme. 

Todas las etiquetas se colgarán de una cuerda que 
representa el tiempo. 

Todas las etiquetas cumplirán estas características



Clasificación de etiquetas:

Obligatorias 

No obligatorias

El número que aparece entre paréntesis hace referencia a la cantidad 
obligatoria de esa clase



Obligatorias (17):

Etiquetas biografía (5)
(1) Foto, nombre completo, fecha, localización
(4) Vivencias significativas de la biografía de la mujer

Etiqueta amarilla: máxima (2)
Frases de la autora

Etiqueta azul:  filósofía y ciencia (3) 
Filósofos y/o descubrimientos científicos contemporáneos de 
la autora

Etiqueta roja: historia (5)
Hechos históricos relevantes de la época

Etiqueta verde: sociedad, costumbres o modas (1)
Etiqueta blanca QR (sólo una)

Vídeo sobre la autora, o algún hecho relevante (no más de 5 
minutos)

?



No obligatorias

Etiqueta rosa: Obra y hazañas
Obra (máximo 5) y hazañás (sin número determinado)

Etiqueta naranja: arte (máximo 5)
Artistas contemporáneos: Música, pintura, literatura, cine, 
teatro, arquitectura,escultura



Valor de cambio
Puntos de Templanza (T) 1000 T
Puntos de Fortaleza (F) 100 F
Puntos de Prudencia (P) 10 P
Puntos de Justicia (J) 1 J

Valor de cambio de los puntos
La equivalencia entre puntos se detalla en la siguiente tabla:



¡ A jugar !


