
A partir de 4 años

De 2 a 4 jugadores 

Contenido: 24 cartas, 16 fichas, 10 «Dodo»

Objetivo del juego: ser el primero en ganar 5 fichas.

Reglas del juego: Colocar todas las cartas boca 
arriba en el centro. Se juega en el sentido de 
las agujas del reloj. Comienza el jugador más 
joven: será el animador del juego. El otro o los 
otros jugadores se dan la vuelta mientras que el 
animador del juego esconde a Dodo debajo de 
una de las cartas. El jugador siguiente hace una 
pregunta, p. ej.: “¿Dodo está durmiendo bajo 
un animal con bigote?”. El animador del juego 
deberá responder sí o no.
Si la respuesta es sí, el jugador que acaba de 
hacer la pregunta da la vuelta a todos los 
animales que no tienen bigote.



Si la respuesta es no, da la vuelta a todos los 
animales que tienen bigote. Después probará su 
suerte y dará una solución, aunque sea al azar. Si no 
ha encontrado a Dodo, le tocará al jugador siguiente 
hacer una pregunta, etc. El jugador que descubra 
a Dodo gana una ficha. Si después de un total de 4 
preguntas, ningún jugador ha encontrado a Dodo, 
el que gana una ficha es el que lo ha escondido. 
Entonces le tocará al jugador siguiente ser el 
animador y esconder a Dodo, etc.
La partida finaliza cuando un jugador consigue 5 fichas.

Variantes, en función de la edad de los jugadores: 
- Para los más pequeños: 
disminuir el número de cartas en juego. 
aumentar el número de preguntas posibles. 
- Para los más grandes: 
no dar la vuelta a las cartas a medida que se va 
dando la información, para así poner a prueba la 
memoria de los jugadores.

Nota: Sólo se necesita un Dodo para jugar. Hay 10 para 
poder remplazarlo si se pierde o se estropea

Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas.




