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Desde los 3 años

De 2 a 3 jugadores

Contenido: 4 osos, 36 prenda de ropa, 24 cartas.

Objetivo del juego: vestir correctamente a su oso según la indumentaria descrita.

Regla del juego:

Todas las prendas de ropa se dejan en el centro. Cada jugador coger un oso 
para vestir. Se disponen las cartas en pilas, boca abajo.

Para una partida de 3 jugadores:
Por turnos, uno de los jugadores es el mentiroso.
Los otros 2 ó 3 jugadores se giran o cierran los ojos. El mentiroso coge una 
carta y la describe en voz alta.

Ejemplo: 

Cuando la descripción ha terminado, los restantes jugadores abren los ojos. 
Deben apoderarse de la ropa que corresponde a la indumentaria que acaba 
de ser descrita lo más rápidamente posible, y vestir a su oso.
El más rápido grita «¡vestido!». Se comprueba con la carta si la vestimenta 
es correcta. En caso afirmativo, gana la carta. En caso negativo, pierde una 
carta ganada anteriormente.
Luego se deja de nuevo la ropa en el centro, el jugador siguiente toma el 
turno de mentiroso y coge otra carta, etc.

Para una partida de 2 jugadores:
Por turnos, los jugadores cogen una carta y describen la indumentaria del 
oso mientras el otro cierra los ojos. Al final de la descripción, abre los ojos 
e intenta recomponer de memoria la indumentaria correcta en su oso. Si lo 
ha memorizado bien, gana la carta y así sucesivamente. 

La partida se termina cuando uno de los jugadores ha ganado 10 cartas.

Nota: Para que el juego resulte todavía más difícil, podemos:
- Describir 2 indumentarias diferentes para memorizar
- No indicar el tiempo que hace (entonces la elección es más amplia).

«Hace frío, Théo lleva un pasamontañas 
violeta con estrellas, un jersey naranja con 
una estrella blanca y leotardos verdes.»

Las imágenes superiores de la carta permiten indicar 
el tiempo que hace, y reducir así las posibilidades en la 
elección de prendas de ropa a memorizar.


