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A partir de 5 años 

 

De 2 a 6 jugadores  

 

Contenido: 12 grandes cartas «meli-melo»  

60 cartas «animales». 

1 carta «índice» 

 

Objetivo del juego: ser el primero en quedarse sin cartas. 

 

Reglas del juego: Comienza la partida el jugador más joven. Se juega en el sentido de las 

agujas del reloj. 

Distribuir 8 cartas «animales» a cada jugador. El resto de las cartas constituye el montón 

central.   

 

El paquete de cartas «meli-melo» se coloca en medio de los jugadores, boca abajo. El primer 

jugador da la vuelta a la primera carta «meli-melo». La pone boca arriba en medio de los 

jugadores. 

 

Cada jugador observa atentamente su juego y la carta «meli-melo». Los jugadores deben 

encontrar rápidamente una carta de su juego en el que figure uno de los animales vistos en la 

carta «meli-melo». 

 

Se deshace entonces de su carta.  Si no, vuelve a tomar la carta y queda penalizado con la 

obligación de tomar 8 cartas adicionales. 

Los demás jugadores vuelven a tomar sus cartas. Cada uno vuelve una carta «meli-melo» por 

turnos.  

 

Cuando se acabe con el paquete de cartas «meli-melo», se le da la vuelta y se empieza de 

nuevo. 

 

Variante para los más tranquilos : 



Un jugador da la vuelta a la primera carta «meli-melo» y la pone en medio de los demás 

jugadores. Cuenta en voz alta hasta cinco. Durante este tiempo, los jugadores tienen que 

observar con atención la escena y los detalles que la constituyen. 

 

A continuación se le da la vuelta a la carta «meli-melo». Cada jugador debe poner delante 

todas las cartas en las que figuren animales que aparezcan en la carta «meli-melo». 

 

Se vuelve a dar la vuelta de nuevo a la carta «meli-melo» para comprobarlo. Los jugadores 

que hayan puesto cartas incorrectas las vuelven a tomar y toman otra más del montón central. 

Las cartas correctas no se devuelven al juego y se guardan 

a un lado. 

 

Gana aquél que se quede con menos cartas en la mano una vez que se hayan jugado todas las 

cartas «meli-melo». 

 

 

 


