
 

Si echamos la vista atrás, la sociedad ha avanzado mucho, pero aún hoy en día nos encontramos con 

grandes sesgos y discriminaciones hacia las personas menos privilegiadas. Esto es algo que puede 

determinar, por ejemplo, si alguien es contratado o no para un puesto de trabajo o las posibilidades 

de que le den un crédito en el banco. Así, tendrás que superar las diversas situaciones que se proponen 

con los diferentes personajes del juego. Usa tu estrategia para elegir el personaje más adecuado para 

cada situación e intenta sobrevivir al mayor número de situaciones posible. 

CONTENIDO 

75x Cartas de Personaje 

33x Cartas de Situación 

Necesitarás al menos 1 dado de seis caras (se recomienda uno por persona). 

OBJETIVO 

Ser la última persona en conservar puntos de vida. 

CARTAS Y DINÁMICA 

Existen dos tipos de cartas: 

Personajes y Situaciones. Los 

jugadores escogerán 

Personajes para que se 

enfrenten a Situaciones. Si el 

Personaje no supera la 

situación el jugador pierde un 

punto de vida. Un jugador que 

se quede sin puntos de vida 

pierde y gana el último jugador 

con vidas. 

CÓMO SE SUPERA UNA 

SITUACIÓN 

Depende de la modalidad. Cada 

situación tiene un símbolo que 

indica si se usa o no la capacidad 

técnica (CT) del personaje (es el 

número que aparece en un 

círculo en la parte inferior 

central de la carta de personaje). 

Cada personaje tiene una 

puntuación para esa situación 

que es igual a una tirada de un 

dado + modificadores que 

actúan en esa situación + 

capacidad técnica (si 

corresponde). 

 



 

MODOS 

Modo estándar: Cada situación tiene un número barrera. Si la puntuación del personaje es mayor o 

igual que la barrera supera dicha situación. 

Modo competitivo: Cada situación tiene un color 

asignado según su dificultad, siendo verde-fácil, 

amarillo-medio y naranja-difícil. Solo los jugadores con 

las mejores puntuaciones superarán la situación. En la 

siguiente tabla se recogen cuántos jugadores no 

perderán una vida en función del número de jugadores que están jugando. 

PREPARACIÓN DE UNA PARTIDA 

Cada jugador empieza con 10 vidas y un jugador reparte 3 cartas de personaje boca abajo a cada 

jugador. 

JUGANDO UNA RONDA 

1. El jugador a la derecha del que ha 

repartido saca una carta de situación 

del mazo, la lee para el resto de los 

jugadores y la coloca en la mesa. En la 

siguiente ronda el que sacará la carta 

será el jugador a la derecha del último 

que ha sacado, de modo que se irá 

rotando. 

 

2. Cada jugador elige un personaje y lo 

coloca boca abajo en la mesa. 

 

3. Todos los jugadores tiran un dado y 

después, revelan su carta y la 

puntuación total obtenida en esa 

ronda. 

 

4. Se resta una vida a todos los que no 

hayan superado la ronda. Si a los 

jugadores no les quedan cartas de 

personaje se vuelven a repartir 3 cartas 

de personaje a cada jugador. 

  

Situación \ Jugadores 2 3 4 5 

Difícil 1 1 1 1 

Medio 1 1 2 2 

Fácil 1 2 2 3 

En esta situación el primer jugador (Francesc) ha 

obtenido una puntuación total de 8 (dado + CT, 

no le afectan los modificadores) mientras que el 

segundo jugador (Paz) ha obtenido una 

puntuación de 9. Si jugarán al modo normal 

ninguno perdería una vida, sin embargo, si 

jugarán al modo competitivo el jugador 1 

perdería una vida 



MOTIVACIÓN 

Somos un grupo de estudiantes del doble grado de ingeniería informática y matemáticas de la 

Universidad Complutense de Madrid que como proyecto para la asignatura de ética, legislación y 

profesión hemos decidido crear un juego de mesa para concienciar de la diferencia de privilegios en la 

sociedad. Nuestro objetivo con este proyecto es crear un juego qué a la vez de ser divertido, logre 

mostrar cómo diferentes personas sufren discriminación al enfrentarse a las mismas situaciones solo 

por ser quienes son. Los temas que se tratan son: género, color de piel, poder adquisitivo, sexualidad 

y discapacidad. Así, hemos decidido llamar al juego BIASED (que significa sesgado en inglés), ya que 

pensamos que es un nombre muy descriptivo de lo que pretendemos mostrar con el juego. 

El tema que trata el juego es un tema delicado y es posible que la gente que lo juegue tenga diferentes 

opiniones y críticas. Es por eso por lo que nos encantaría obtener feedback sobre lo que te ha parecido. 

Para ello hemos creado el siguiente formulario https://forms.gle/uGKyMhFGppBdXC6K8 con algunas 

preguntas o también puedes mandar un correo a biasedthegame@gmail.com . Agradecemos cualquier 

pregunta. 

LICENCIA 
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