
       A partir de 6 años

De 2 a 5 jugadores 

       Contenido: 54 cartas

Objetivo del juego: ganar el máximo de cartas posible.

Regla del juego:
Barajar las cartas y, a continuación, colocar boca arriba las 
9 primeras formando un cuadrado de 3 x 3 cartas. Con el 
resto, formar un montón. Introducir la carta "pingüino" en el 
montón.
Los jugadores deben memorizar las 9 cartas colocadas en 
la mesa y a continuación, ponerlas boca abajo. (Solo hay que 
memorizar los dibujos, no las cifras ni las flechas).
Empieza el jugador más joven. Éste pone boca arriba una carta 
del montón y mira las indicaciones de las flechas. Éstas indican 
el número de desplazamientos en vertical y en horizontal que 
hay que realizar para conocer la posición de la primera carta 
que hay que adivinar.
El jugador coloca el dedo en la carta central y realiza los 
desplazamientos indicados por la carta. Al final de estos 
desplazamientos, su dedo se sitúa sobre una carta: el 
elemento que figura en esa carta oculta es el que el jugador 
debe recordar.
N.B. (cf. ejemplo 1 y 2) cuando se llega al final de una columna 
o de una línea y hay que seguir desplazándose, se cuenta 1 
desplazamiento para volverse a situar en el lado opuesto.
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Una vez llegado a la carta "designada", el jugador debe 
adivinar cuál es el elemento que figura en la carta.
Si cree saber la respuesta, lo dice en voz alta y pone la carta 
boca arriba para comprobarlo.

Si la respuesta es correcta: 
Puede decidir continuar o detenerse.
•Si decide detenerse, se queda con la carta que había puesto 
boca arriba como un punto ganado. Entonces le toca al 
siguiente jugador.
•Si decide continuar, la última carta puesta boca arriba sirve 
de nuevo punto de partida para desplazarse.
N.B.: Si la nueva carta que hay que adivinar ya está boca 
arriba, el jugador pierde el turno. Éste debe recoger las cartas 
boca arriba como puntos ganados y el turno pasa al siguiente 
jugador.

Si la respuesta es incorrecta: la carta boca arriba se desecha.
Una vez terminado el turno de un jugador, la carta que se 
encontraba encima del montón se desecha y se coloca una 
nueva carta en cada hueco libre.
Los jugadores memorizan estas nuevas cartas antes de 
ponerlas boca abajo. Le siguiente jugador pone la primera 
carta del montón boca arriba, etc.
La partida termina en cuanto la carta "pingüino" se pone 
boca arriba.
Final de la partida: el ganador es el que tenga el mayor 
número de cartas.
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Concept : Martin Nedergaard Andersen


