
e Reglas del juego 

Edad : De 7 a 99 años
Número de jugadores : 3 a 6 
Duración : 30 min 
 
Material:

350 fichas, una bolsa para guardar las fichas, una bolsa con 17 formas geométricas 
de madera, un reloj de arena
Objetivo del juego:      

Conseguir que los demás jugadores adivinen los elementos dibujados en las fichas 
utilizando formas de madera.

Preparación del juego:

Colocar las 17 formas geométricas sobre la mesa.
Cada jugador roba 1 ficha de la bolsa; después de haberla visto, la pone boca abajo 
delante de él sin enseñársela a los demás jugadores.

Desarrollo del juego:  
Atención: durante toda la partida, está prohibido hacer gestos o hablar.
Se juega en el sentido de las agujas del reloj.
Comienza el jugador más joven: deberá hacer que los demás jugadores adivinen 
lo que hay dibujado en su ficha. Se da la vuelta al reloj de arena y comienza la 
partida.
El jugador utilizará las formas geométricas para representar el elemento dibujado 
en su ficha. Los demás jugadores deberán adivinar de qué se trata.  
(Observación; el jugador puede cambiar cuantas veces quiera la forma de representar 
el dibujo; los demás jugadores podrán dar todas las respuestas que quieran).

• ¡Si se adivina el elemento dibujado en la ficha! 
El jugador que representaba la figura, da la vuelta a la ficha que se ha adivinado y 
la deja boca arriba delante de él: ha ganado un punto.

Formas geométricas de madera... para desarrollar  
la creatividad y la imaginación.
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El jugador que haya dado la respuesta correcta da la vuelta también a su ficha y la 
deja boca arriba delante de él: él también habrá ganado un punto.
Cada uno de estos dos jugadores robará otra ficha, la mirará y la pondrá delante 
de él boca abajo.
• Si el tiempo que indica el reloj de arena se ha acabado y ningún jugador ha 
adivinado la figura: 
La ficha que no se ha adivinado se queda boca abajo para que sea adivinada en 
otro turno.
Las formas geométricas utilizadas se volverán a juntar con las demás y estarán  
así otra vez disponibles para el siguiente turno.
Le tocará entonces al jugador siguiente representar su figura para que los demás 
la adivinen.
Y así sucesivamente...
Nota: 

- En cada turno de juego, el jugador podrá elegir entre hacer adivinar su ficha  
  o cambiarla por otra (la meterá en la bolsa y robará otra ficha).
- En este último caso, en ese turno no podrá hacer que adivinen su ficha.
- Dependiendo de la rapidez de los jugadores, se podrá decidir si jugar con o sin    
  reloj de arena.  

¿Quién gana?

La partida no tiene límite de tiempo, y los jugadores serán los que decidan de 
común acuerdo cuando finalizar la partida. Cada jugador contará las fichas boca 
arriba que tenga delante de él. El que más tenga, será el ganador.
Si dos jugadores empatan, la partida continuará hasta que haya un desempate  
de puntos.

Versión rápida

Cada jugador roba, como en la versión anterior, 1 ficha que colocará delante de él, 
pero esta vez, todo el mundo juega al mismo tiempo. Así, cada jugador represen-
tará su figura intentando al mismo tiempo adivinar la figura que están represen-
tando los demás.

¡Así, muy rápida, la partida será un lío divertido!

El sistema de contabilización de puntos y el resto de reglas son las mismas que  
de la forma anterior.

Versión más difícil

Para los expertos, y con el fin de despertar el espíritu creativo de cada uno,  
se puede decidir jugar con menos formas de madera. En este caso, se retiran del 
juego las formas de uno o de varios colores.

El sistema de contabilización de puntos y el resto de reglas siguen siendo las  
mismas.    




