
INSTRUCCIONES 
DEL JUEGO
Cada jugador será un vecino de Quito y recibirá 9 cartas. Los vecinos irán lanzando las 
cartas de una en una por turnos. El primero que se quede sin cartas será el ganador. 

Una vez repartidas las cartas, se descubrirá una del mazo central (cartas que no fueron 
repartidas); el primero en lanzar una carta será el jugador más joven y la ronda seguirá 
por la derecha. Las cartas se lanzarán considerando su tipo y color, así:

1. Cartas de personajes.- Tienen un color (rojo, azul, amarillo y verde) y un 
personaje quiteño (Eugenio Espejo, La Torera, El Gallito de La Catedral, Bella 
Aurora, Ponchero, Chiva Quiteña, Padre Almeida, Granadero de Tarqui, Cucurucho 
y Cantuña).  Se pueden lanzar si concuerdan con el color o con el personaje de la 
carta que está en la mesa.

2. Cartas de preguntas del Chulla.- Tienen un color y una pregunta. Se pueden 
lanzar si concuerdan con el color de la carta que está en la mesa o si hay otra carta 
de pregunta de cualquier color. Si el vecino lanzó la carta y no sabe la respuesta o 
se equivocó al responderla, la carta se queda en la mesa, pero deberá tomar 2 más 
del mazo central de cartas. Las respuestas correctas están al final de esta hoja.

3. Cartas de reto Cuquito.- Tienen un color y un reto. Se pueden lanzar si 
concuerdan con el color de la carta que está en la mesa o si hay otra carta de reto 
de cualquier color. Si el vecino lanzó la carta y no quiere hacer el reto o no lo hizo 
correctamente (a criterio del resto de vecinos), la carta se quedará en la mesa 
pero deberá tomar 2 más del mazo central de cartas.

4. Comodines.- Son cartas con beneficios para quien que la posee y “travesuras” 
para aplicar al resto de los vecinos. Pueden lanzarse libremente, sin que coincida 
tipo o color. 

Cuando al llegar su turno, un vecino no tiene una carta apropiada para lanzar, tomará una 
del mazo central; si tampoco sirve, el participante pasa el turno.

El vecino al que le quede una sola carta deberá anunciarlo diciendo la frase “CHULLA 
VIDA” para alertar al resto. Si no lo hace tomará 2 cartas.

RESPUESTAS CORRECTAS

1.  A  7.    B 13.  D 19.  C 25. D 31. A 37. B 43. A
2.  A  8.    D 14.  B 20.  B 26. C 32. B 38. C
3.  A  9.    B 15.  C 21.  C 27. C 33. D 39. A
4.  A  10.  D 16.  A 22.  B 28. B 34. C 40. B 
5.  A  11.  A 17.  C 23.  C 29. B 35. C 41. C
6.  A  12.  A 18.  C 24.  C 30. D 36. D 42. D
 


