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Preparación del juego: Si se juega con 3 o 4 jugadores, cada uno 
recibe 3 cartas; con 5 jugadores, 2 cartas; y con 6 jugadores, una 
carta. Cada uno coloca sus cartas frente a sí, con las caras en color 
boca arriba. Las demás cartas se amontonan en el centro de la 
mesa, con las caras en color boca arriba, formando una pila.   

Desarrollo del juego: Durante su turno, el jugador le da la vuelta a 
la primera carta de la pila y la coloca junto a esta, con la cara gris 
boca arriba, de modo que queden lado a lado.
Todos los jugadores, al mismo tiempo, tratan de encontrar la carta 
que combine:
- la posición del mono de la carta gris,
y.
- el color de fondo de la carta en color. 

Si la carta correspondiente a esta combinación 
- está visible sobre la mesa (encima de la pila, en el centro de la 
mesa o frente al jugador): el primer jugador que golpee encima la 
gana;  
- no está visible sobre la mesa: ¡quiere decir que está en la pila!  
El primer jugador que golpee sobre la pila se lleva la primera 
carta gris del centro de la mesa.

Edad: A partir de 6 años Nº de jugadores: 3-6

Contenido: 24 cartas “titís” anverso-reverso (1 cara en color, 1 cara gris).

Objetivo del juego: Ser el más rápido en atrapar la carta 
correspondiente a una determinada combinación de color y 
actividad.

+ =

Un juego de Charlotte Fillonneau.

Cada vez que un jugador gana una carta, la coloca frente a él con 
la cara en color boca arriba. 

Excepción: Cuando la carta se encuentra frente a un jugador y 
este logra protegerla golpeando encima antes que los demás, gana 
la primera carta gris del centro de la mesa; luego, la coloca frente 
a él con la cara en color boca arriba.

Atención: Si un jugador se equivoca, pierde una de sus cartas; 
entonces, debe colocarla con la cara en color boca arriba en el 
centro de la mesa, al alcance de todos. 
A continuación, el jugador siguiente le da la vuelta a la primera 
carta de la pila y la coloca con la cara gris boca arriba sobre la 
carta gris precedente.

Fin de la partida: La partida termina cuando un jugador tiene 
frente a él una determinada cantidad de cartas:
Con 3 jugadores, gana el que tiene 8 cartas frente a él
Con 4 jugadores, gana el que tiene 7 cartas frente a él
Con 5 jugadores, gana el que tiene 6 cartas frente a él
Con 6 jugadores, gana el que tiene 5 cartas frente a él. 


