
RAPIDOFRUIT

Preparación del juego: se barajan las cartas 
“animales” y se reparten boca abajo a cada 

jugador (con tres jugadores, se retiran dos cartas). 
Cada jugador pone su mazo de cartas ante él boca 
abajo. Se barajan las cartas “frutas y legumbres” y  
se coloca el mazo en el centro boca arriba.
 
Desarrollo del juego: todos los jugadores le dan  
la vuelta, al mismo tiempo, a la primera carta de  
su mazoy la colocan delante de ellos. Se pueden  
dar dos situaciones: 
- Aparecen dos (o más) animales idénticos.
En este caso, solo los jugadores que tienen un animal 
en común pueden jugar y precipitarse para tocar el mazo 
de cartas “frutas y legumbres”. El más rápido gana  
la primera carta del mazo y la pone delante de él como 
carta ganada.
- Al menos una de las cartas mostradas presenta 
la misma “fruta y legumbre” que hay en la carta de 
“frutas y legumbres” del centro de la mesa.
En este caso, todos los jugadores pueden jugar y 
precipitarse para tocar el mazo de cartas “frutas y 
legumbres”. El más rápido gana la primera carta  
del mazo y la pone delante de él como carta ganada.

Edad: 5-8 años

N.° de jugadores: 2-4

Contenido: juego de 52 cartas (32 cartas 
“animales” + 20 cartas “frutas y legumbres”).
Objetivo del juego: ganar el mayor número 
posible de cartas “frutas y legumbres”.
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Atención: un jugador que le da la vuelta a una carta 
con un animal con guantes de boxeo, no puede jugar.

Penalizaciones:
Si los jugadores se equivocan, son penalizados y tienen 
que colocar una de las cartas ganadas anteriormente 
debajo del mazo de cartas “frutas y legumbres”.

Al final de la mano, o bien uno de los jugadores ha ganado 
la carta “frutas y legumbres” y la partida continúa con  
la siguiente carta, o bien nadie la ha ganado y la partida 
continúa con esa misma carta.
Los jugadores le dan la vuelta al mismo tiempo a  
una nueva carta y así sucesivamente.

Cuando los jugadores se quedan sin cartas "animales", 
se recuperan todas las cartas, se barajan y se las vuelve 
a repartir entre los jugadores. Luego, continúa la partida.

Fin de la partida: la partida finaliza cuando ya no 
quedan más cartas “frutas y legumbres”. El ganador es  
el jugador que suma un mayor número de estas cartas. 


