
Juego de pares loco  
Todas las cartas parecen animarse como por arte de magia…  
Por lo que no es tan fácil encontrar los pares.
De 4 a 7 años

De 2 a 4 jugadores

Duración 10 minutos   

32 cartas compuestas  
cada una por 3 imágenes  
de animales que se “superponen”.

Objetivo del juego: conseguir el máximo número de pares.

Desarrollo del juego: mezcla todas las cartas y luego disponlas “caras  
animadas” boca arriba. Todas las cartas deben colocarse unas al lado  
de otras en el mismo sentido.

Esquema de todas las cartas colocadas en la mesa.
Todos los jugadores juegan al mismo tiempo.
Una vez que se ha dado el punto de partida, cada uno observa las cartas  
e intenta reconstituir pares. 

EReglas del juego
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Cuando un jugador piensa haber encontrar un par, lo coge y lo pone  
delante de él. No se trata de encontrar dos cartas con los  
3 animales idénticos, sino dos cartas que  
muestran el mismo animal en la misma  
posición. ¡Pero ten cuidado con los 
errores 
y a que los animales se parecen mucho!
¡Se prohíbe tocar las cartas a no ser para  
cogerlas definitivamente!

Final de la partida: cuando ya no quedan 
cartas en el centro de la mesa, cada uno 
comprueba los pares que ha formado. Para ello, los jugadores dan la vuelta 
a sus pares uno a uno: en la parte posterior de cada carta,  
los 3 animales presentes en la parte delantera 
de la carta están dibujados por separado. 
Por lo que es fácil entonces ver si ambas cartas 
poseen efectivamente  
el mismo animal en la misma posición.
Cada par correcto da derecho a un punto.
Por cada par incorrecto se pierde un punto.
Ej.: el jugador cree haber encontrado 4 parejas, pero sólo tiene 3 parejas 
correctas. Entonces gana 3 puntos pero pierde 1, por lo que al final suma 
un total de 2 puntos.
Gana la partida el jugador que consiga más puntos. 




