
EReglas del juego

Un juego de memoria en el que cada niño debe  
encontrar las imágenes de un mismo cuento.                                                                                         
4 a 8 años

1 a 4

10 minutos   

- 4 planchas de cuentos: 
• Caperucita Roja.
• Bucle de oro y los 3 osos
• Los 3 cerditos
• Blancanieves y los 7 enanitos

- 40 cartas redondas
  (5 pares de elementos por cuento)

 Objetivo del juego: ser el primero en juntar los 5 pares de su cuento.
    
Desarrollo de la partida: 

• Con 4 jugadores: cada jugador elige una plancha de cuento.
•  Con 3 jugadores: se juega con 3 cuentos. Se deja a un lado la plancha 

de un cuento + las 10 cartas redondas correspondientes a este cuento.
Luego cada jugador elige una plancha entre las 3 restantes.

• Con 2 jugadores: cada uno elige 2 planchas.
• Solo: el niño coge las 4 planchas.



En cada una de las planchas hay dibujados los 5 elementos que forman parte 
del cuento. Así, cada niño puede visualizar las cartas que debe encontrar 
entre las cartas redondas puestas sobre la mesa.

Cada jugador coloca delante de él la (las) plancha(s) del(los) cuento(s).  
Las cartas redondas se mezclan y se disponen boca abajo en la mesa.
El jugador más joven da la vuelta a las dos cartas que elija y luego se las 
enseña a los restantes jugadores: 

•  Si ambas cartas no coinciden, las vuelve a poner boca abajo en los mismos 
lugares. Entonces le toca al jugador siguiente dar la vuelta a dos cartas.

•  Si ambas cartas coinciden, * Y figuran en la carta de cuento, las guarda y 
puede volver a jugar hasta que deje de girar una pareja.
* Y no figuran en la carta de cuento: las coloca de nuevo boca abajo en los 
mismos emplazamientos y puede volver a jugar hasta que deje de girar 
una pareja.

Ahora le toca al jugador siguiente girar dos cartas.

Final de la partida:
¡El primer jugador que haya conseguido los 5 pares de su cuento ganará!


