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Preparación del juego: Barajeamos todas las
cartas y se reparte, boca abajo, una a cada
jugador, el resto se quedan en el centro, boca
arriba.

Objetivo del juego: Reunir tantas cartas como
te sea posible. 

Cómo se juega: Los jugadores dan la vuelta a
la carta que tienen delante todos a la vez,
donde deberán encontrar la figura que se
repetida en la baraja del medio. Una vez
encontrada la coincidencia, se deberá decir en
voz alta la figura que es. 
Si aciertan, se llevan la carta central y comienza
el proceso de nuevo. 
El juego acaba cuando no queden cartas que
robar en el centro de la mesa. 

 

La torre
 



Preparación del juego: Se reparten entre
todos los jugadores, boca a abajo, toda la baraja
excepto una carta que se coloca boca arriba
encima de la mesa. 
Objetivo del juego: Acabar el primero con
todas tus cartas. 

Cómo se juega: Comienza el juego y todos los
jugadores darán la vuelta a su mazo de cartas al
mismo tiempo. Cuando se identifique la figura
que coincide con la carta del centro, se dice en
voz alta y se coloca la carta en el taco central.  
Ahora la carta que se ha dejado en el centro es
con la que se han de buscar coincidencias hasta
que un jugador se quede sin cartas. 

 

El pozo
 



Preparación de juego: Se reparte una carta
boca abajo a cada jugador y el resto del mazo
se deja a un lado para jugar en partidas
sucesivas. Se ha de decidir cuantas rondas se
van a jugar.

Objetivo del juego: Conseguir el máximo de
cartas posibles al final del juego. 

Cómo se juego: Comienza la partida dando la
vuelta todos a la vez a su carta, dejándola quieta
a la vista de todos. Se han de buscar
coincidencias con las cartas de los demás
jugadores, una vez encontrada la coincidencia
se dirá en voz alta el nombre de la figura. Al
encontrar la coincidencia con otro jugador, este
te dará su carta y robara otra del mazo
descartado, el juego se acaba cuando todas las
cartas están en juego.  

 

Patata caliente
 



Preparación de juego: Se baraja una carta,
boca abajo, a cada jugador y el resto se dejan
en un mazo en el centro de la mesa, boca
arriba. 

Objetivo del juego: Conseguir el menor
número de cartas.

Cómo se juega: Comienza el juego, cada
jugador da la vuelta a su carta al mismo tiempo,
y intenta buscar la coincidencia con su carta y el
mazo central. Una vez encontrada la dirá en voz
alta y la cogerá y se la entregara al compañero
que el decida. Siempre se utilizará la carta
superior para jugar (es decir, la última robada).
El juego se repite hasta que se agoten las cartas
robadas.

 

El regalo malvado
 



Preparación de juego: Se colocará toda la
baraja boca abajo en un lado. 

Objetivo del juego: Conseguir el mayor
número de cartas. 

Cómo jugar: Un jugador tomará las 9 primeras
cartas y las colocará boca arriba sobre la mesa 
 Al mismo tiempo todos los jugadores tendrán
que encontrar un símbolo similar en 3 cartas.
Debe estar en tres cartas para crear un triplete.
En cuanto lo encuentre, deberá decirlo en voz
alta coger las 3 cartas y volver a colocar tres
nuevas.

 

Triplete
 






















