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CENSOS EN MOVIMIENTO

Cartas a utilizar: 50 de datos + 10 especiales
Cantidad de jugadores: 3 a 8
Objetivo: quedarse sin cartas.

Instrucciones:
Mezclar la totalidad del mazo y repartir la mayor
cantidad de cartas posibles por jugador, sin que 
ninguno quede con más cartas que el resto. Si 
sobran cartas, se retiran del juego. Por ejemplo: si 
juegan 3 personas, se repartirán 20 cartas a cada 
jugador; si juegan 7, se reparten 8 y se descartan 
4. Por sorteo, comenzará la partida el jugador 
elegido, colocando una de sus cartas boca arriba 
en el centro. El siguiente participante deberá 
descartaruna de sus cartas siguiendo los criterios 
de esa carta: o bien una correspondiente al mismo 
censo o bien una de igual categoría (por ejemplo: 
pregunta destacada). En caso de no tener 
ninguna que se ajuste a las pautas de la carta 
visible, perderá el turno y pasará al siguiente 
jugador. Las cartas especiales cambian el la 
dinámica del juego (Ver Función de cartas 
especiales) y pueden colocarse en cualquier 
momento, a condición de leerlas antes de 
colocarlas en la mesa. La ronda continuará hasta 
que algún participante se quede sin cartas y se 
declare ganador de la partida. 

INSTRUCCIONES

¿Cómo está compuesto el mazo? 

Los censos de población reflejan la historia de
nuestro país y nos recuerdan cómo fuimos 
cambiando a través del tiempo. Son un gran espejo 
en el que nos miramos como sociedad para 
observar cuántos y cómo somos, y dónde vivimos.

En este juego podrás encontrar información de los
10 censos que se hicieron en la Argentina hasta 2021
y prepararte para el 11º #CensoArgentino.

Hay distintas maneras de jugar porque la
diversidad forma parte de nuestra historia.

¡Explorá las cartas y descubrí el país a través de
los censos! ¡Que te diviertas!

¿Cómo se juega? CENSOS VAN

Cartas a utilizar: de datos y especiales (a definir 
según la cantidad de jugadores)
Cantidad de jugadores: 3 a 12
Objetivo: reunir todas las cartas de una misma 
serie.

Instrucciones:
Separar del mazo una serie de cartas de censo por 
cada jugador. Si son más de 10 jugadores, agregar 5 
cartas especiales por cada jugador adicional. Por 
ejemplo: si juegan 4 personas, se deberán 
seleccionar 4 censos (20 cartas); si juegan 11, se 
deben separar 10 series de cartas de censos (50 
cartas) y 5 cartas especiales.
Mezclar las cartas y repartir 5 a cada participante.
Dispuestos en ronda, cada jugador deberá 
seleccionar una carta y pasársela, al mismo tiempo, 
al participante que tenga a su derecha al canto de
“censos van…”. La primera persona que consiga 
completar una serie de 5 naipes (de un censo 
histórico o de las cartas especiales del próximo 
Censo 2022), deberá colocarlas en el centro de la 
ronda, diciendo en voz alta cuál es el año que 
completó. Para declararse ganador de la partida, 
deberá leer en voz alta el contenido de las cartas de 
la serie que completó. 

-50 cartas de datos 
Divididas en 10 series correspondientes a cada 
censo, con información sobre las siguientes 
categorías:  

             Imagen del censo  

             Número total de habitantes 

             Pregunta destacada 

             Dato interesante 

             ¿Sabías que...? 

 
-10 cartas especiales
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Función de las cartas especiales

Definiciones: saltea al siguiente participante.

Censo digital: cambia el sentido de la ronda.

Día del Censo: elige un censo o categoría y
pone todas las que tiene.

Novedades: todos los jugadores ponen una
carta de manera libre y el siguiente continúa
la ronda, según la última colocada.

Todos cuentan: intercambio general. Se pasa
la totalidad de las cartas al jugador de la
derecha y se reciben las del participante de la 
izquierda.
 

MEMORIA CENSAL

Cartas a utilizar: 10 especiales + 20 de datos 
(dos por censo)
Cantidad de jugadores: 2 a 4
Objetivo: formar pares de cartas

Instrucciones:
Mezclar las cartas y disponerlas separadas y boca 
abajo al modo de un juego de memoria. Por turnos, 
los jugadores deberán ir descubriendo dos cartas 
en busca de un par, correspondiente a la misma 
categoría de las cartas especiales (por ejemplo: 
definiciones, Censo digital) o a un mismo censo 
(por ejemplo: 1895, 1970). El participante que 
consiga identificar un par deberá leer el contenido 
de alguna de las cartas para llevárselo. Quien 
consiga llevarse más pares ganará la partida.

1 2 5 6

3 4 7

Te proponemos 4 diferentes modalidades de juego.

  DAME INFORMACIÓN

Cartas a utilizar: 50 de datos
Cantidad de jugadores: 2 a 10
Objetivo: reunir 5 cartas de un mismo censo.

Instrucciones:
Se mezclan todas las cartas y se reparten 5 a cada
jugador. Si sobran cartas, quedarán dispuestas boca 
abajo en una pila en el centro. Para completar la 
serie de un censo, con sus 5 naipes correspondien-
tes, cada jugador deberá elegir a otro para pedirle la 
carta que necesite, indicando cuál es la categoría 
que busca y el año del censo (por ejemplo: 
“pregunta destacada del censo 1914”). Si el 
participante elegido tiene la carta solicitada, deberá 
leer el contenido y entregársela. En el caso de no 
tenerla, el jugador solicitante deberá tomar una 
carta de la pila del centro y pasar el turno al 
siguiente jugador (si no hay cartas en la pila, 
simplemente pasa el turno). Cuando un 
participante logre reunir las 5 cartas 
de un mismo censo, las mostrará cantando el año 
para declararse ganador de la partida.

Con definiciones e información sobre el                
próximo Censo 2022.



CENSOS A LA CARTA
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Un juego de naipes para descubrir el país a través de 

los censos y prepararse para el Censo 2022

"Censos a la carta" forma parte 
de los recursos educativos del 
Programa de Alfabetización 
Estadística del INDEC. Esta 
iniciativa promueve el acceso 
amigable a los conocimientos 
básicos de la estadística oficial.


