
 

 

 

 

Verdad O Reto Familiar 
 

 

¡Hola mamás y papás! 

En este documento se encuentran una serie de preguntas y retos que deben 

realizar para la actividad “Verdad o reto familiar”, una gran oportunidad para 

pasarlo bien en familia, pero sobre todo para conocerse mejor. Les sugiero que 

impriman este documento, recorten cada pregunta y reto, doblen los papelitos, los 

pongan en una fuente, ¡y a jugar! Si no quieren imprimir el documento, pueden 

escribir en pequeños papeles los números de cada pregunta y reto, y cuando 

estén jugando puedan ver desde el celular la pregunta o reto que les salió. 

¡Que lo disfruten! 
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Preguntas:  

1. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué te hubiese gustado ser de 

grande? 

 

2. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Cuál es tu mayor virtud? 

 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más vergonzosa? 

 

4. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del colegio? 

 

5. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 

 

6. ¿Recuerdas tu juguete favorito? 

 

7. ¿Cuál ha sido tu momento favorito en familia? 

 

8. ¿Qué es lo que más te da miedo? 

 

9. ¿Cómo fue para ti el año 2020? 

 

10. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es la que menos te gusta? 

 

11. ¿A quién admiras? ¿Y por qué? 

 

12. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Qué mejorarías? 

 

13. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? ¿Qué lugares te gustaría visitar? 

 

14. Si tuvieras que ser un animal, ¿cuál sería y por qué? 

 

15. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? 

 

16. ¿Cuál es tu mayor miedo? 

 

17. Si te concedieran tres deseos, ¿qué pedirías? 

 

18. ¿Qué mascota recuerdas con mucho cariño? 

 

19. ¿Cuál ha sido tu mejor cumpleaños? 

 

20. Inventa tu propia pregunta 

 



Retos:  

21. Imitar a un mono por 15 segundos 
 

22. Que un familiar te maquille con los ojos vendados 
 

23. Intercambio de ropa (por ejemplo, que el niño se vista con ropa de su mamá) 
 

24. Adivinar la palabra con agua en la boca (por ejemplo, el participante escogerá 
una palabra y el resto debe adivinarla, la gracia es que tendrá que decirla 
pero con agua en la boca) 

 
25. Hacer 10 sapitos (sentadillas) 

 
26. Que te hagan cosquillas por 10 segundos 

 
27. Bailar con muchísima energía por 15 segundos 

 
28. Hacer un retrato de algún familiar con el lápiz en la boca 

 
29. Meterse un hielo dentro de la polera por 5 segundos 

 
30. Que te den algo de comer con los ojos vendados y tengas que adivinarlo (un 

pedazo de alguna fruta, chocolate en polvo, queso rallado) 
 

31. Succionar un limón 
 

32. Cantar una ópera por 10 segundos 
 

33. Darle un masaje a los otros jugadores por 1 minuto cada uno 
 

34. Imitar a un perro y hacer lo que te ordenan (por ejemplo, ir a buscar el diario 
con la boca en cuatro patas) 

 
35. Hazte un peinado loco 

 

36. Inventa un reto 

 

 


