
OBJETIVO DEL JUEGO: Encontrar antes que tus contrincantes las figuras de tus fichas dentro del 
tablero de juego.

PREPARACIÓN DEL JUEGO: Arma el tablero de juego sobre una superficie plana de acuerdo al 
nivel de dificultad que escojan los jugadores; el juego cuenta con dos niveles de dificultad, el tablero 
con fondo azul es el nivel principiante y va con las fichas azules; el tablero con fondo naranja es el 
nivel avanzado y va con las fichas de color naranja; el tablero no tiene un orden específico, lo puedes 
armar como desees para que cada juego sea diferente al anterior y los jugadores no tengan 
oportunidad de aprender la ubicación de los objetos.

Descartona las fichas de juego de acuerdo al nivel de dificultad elegido y ubícalas dentro de la caja de 
figuras.

Descartona los marcadores (círculos de colores), cada jugador escoge un color de marcador el cual lo 
representará en el juego y reparte a cada jugador de acuerdo a su respectivo color.

INICIO DEL JUEGO: 
Se puede jugar de tres maneras distintas:

Moda l i dad 1: Se reparten a cada jugador tres fichas boca abajo; luego de que todos los jugadores 
tengan sus respectivas fichas, se destapan al tiempo y comienzan a buscar sus tres figuras en el 
tablero; cuando encuentre una figura, el jugador deberá taparla con el marcador de su color. El primer 
jugador que encuentre sus tres figuras detiene el juego y cada jugador suma sus puntos de acuerdo a 
las figuras que encontró (0-1-2 ó 3) conservando las figuras que adivinó y devolviendo a la caja de 
figuras las que no encontró. Se vuelven a repartir otras tres fichas boca abajo para cada jugador y 
se realiza la misma operación; el primer jugador que sume 15 puntos gana. Nota: Cada f icha 
encontrada equ iva le a 1  punto .

Moda l i dad 2 : Por turnos, cada jugador saca una ficha de la caja de figuras y  la enseña a los 
demás jugadores; todos los jugadores deben buscar la figura en el tablero; el primero que encuentre 
la figura se lleva 1 punto y conserva la ficha. Gana el jugador que consiga primero diez puntos.

Moda l i dad 3 : Uno de los jugadores selecciona una ficha de la caja de figuras sin dejarla ver a los 
demás jugadores; estos últimos deben adivinar la figura haciendo preguntas (máximo cinco preguntas 
por jugador), a las que tan sólo se podrá contestar si o no; quien adivine la figura puede sumar un 
punto y conservar la ficha. Gana el jugador que sume primero diez puntos.

FINAL DEL JUEGO: Gana el jugador que sume primero los puntos de acuerdo a la modalidad de juego 
escogida.
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