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Número de jugadores: 3-5

Contenido: 9 fichas “animales” + 9 tapas de colores  
+ 54 cartas (27 cartas “animales” + 27 cartas “acciones”).

Edad: de 5 a 10 años

Objetivo del juego: Ser el primero en ganar cinco cartas.
Preparación del juego: Se disponen 
las nueve fichas en círculo en el centro 
de la mesa y se colocan las nueve 
tapas detrás de cada una de las fichas. 
Cada jugador memoriza la disposición 
de las fichas “animales” y las tapas 
durante 30 segundos. A continuación, 
se cubren las fichas con las tapas. Se 
baraja el mazo de cartas y se coloca 
boca abajo, cerca de los jugadores. 

Desarrollo del juego: El jugador más joven comienza (jugador A). 
Le da la vuelta a la primera carta de la pila y sigue las 
instrucciones:
Carta “animal”: el jugador intenta recordar debajo de qué tapa 
se encuentra este animal y la levanta.

- Si la respuesta es correcta, gana la carta y la coloca frente a él. Vuelve a  
ocultar la ficha con la tapa. A continuación, le toca al jugador siguiente.
- Si la respuesta es incorrecta, el jugador A vuelve a colocar la tapa y le toca al 
jugador B (siguiente) tratar de encontrar la ficha “animal”, levantando una tapa. 
Si la respuesta vuelve a ser incorrecta, el jugador B vuelve a colocar la tapa
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en su sitio. Entonces, le toca al jugador C descubrir otra ficha para encontrar 
la respuesta correcta, y así sucesivamente hasta completar la ronda. Una vez 
encontrada la respuesta o terminada la ronda, se retoma el juego: el jugador B 
le da la vuelta a una nueva carta de la pila y juega.
Cartas “acciones”:

Fin de la partida: El primer jugador que obtiene cinco cartas gana la partida.

Carta “cambiar de posición + animal”: El jugador invierte la 
posición de dos tapas (de colores idénticos a los indicados en 
la carta) sin levantarlas, para no mostrar las fichas que están 
debajo. 
A continuación, intenta recordar debajo de qué tapa se 
encuentra el animal de la carta y la levanta. Entonces, se sigue 
la regla de las cartas “animales”.
Carta “levantar una tapa + animal”: El jugador levanta una 
tapa del color indicado en la carta, permitiendo que todos los 
jugadores vean la ficha “animal” que está debajo.
A continuación, intenta recordar debajo de qué tapa se 
encuentra el animal representado en la carta y la levanta. 
Entonces, se sigue la regla de las cartas “animales”.
Carta “intercambiar dos tapas + animal”: El jugador levanta 
dos tapas a elección, correspondientes a los colores indicados 
en la carta de juego. Las cartas “animales” permanecen en su 
sitio y pueden verse durante el intercambio de tapas. 
A continuación, el jugador intenta recordar debajo de qué tapa 
se encuentra el animal representado en la carta y la levanta. 
Entonces, se sigue la regla de las cartas “animales”.


