INSTRUCCIONES

HORA DE JUGAR Y APRENDER
1. Pueden jugar de a 2 jugadores, pero también podrían adaptarlo y trabajar de a grupos o parejas
enfrentadas.
2. Los dos jugadores juegan con los mismos animales, cada uno con su tablero. Entre los
oponentes colocar una división (por ejemplo, caja o carpeta) para que los jugadores no puedan
ver el tablero de su rival.
3. Baraja las tarjetas y colócalas boca abajo. Elijan una tarjeta cada uno y asegúrate de que la otra
persona no vea tu animal. Si tu oponente lo ve accidentalmente, baraja las tarjetas y elige una
nueva.
4. Designen y pónganse de acuerdo sobre quién empezará. Podría ser el menor de ambos o la
persona que pronto cumplirá años, o podrían lanzar una moneda para que sea al azar.
5. Al comenzar a jugar, hazle a tu oponente una pregunta cerrada sobre su personaje, es decir,
preguntas que puedan ser respondidas por “sí” o “no”. Por ejemplo, puedes preguntar “¿Es mamífero?” o “¿Tiene 4 patas?”
Usa la respuesta de tu oponente para reducir las opciones sobre quién es su personaje. Con las
fichas con logo tapa los animales que queden descartados. Por ejemplo, si le preguntas “¿Es
mamífero?” y te dice que sí, tapa los personajes que no sean mamíferos. Si tu oponente dice que
no es mamífero, tapa todas las tarjetas que sí lo sean.
Asegúrate de bajar los animales que se están relacionados con la pregunta que has hecho. De lo
contrario, estarás arriesgándote a adivinar de forma incorrecta al final del juego.
6. Una vez que la persona que inició el juego haya hecho una pregunta y tape las tarjetas que no
necesita, será el turno de su oponente.
7. Sigan preguntando de forma alterna hasta que quede un solo animal sin tapar y pregunta si se
trata del personaje que le tocó cuando sea tu turno. Por ejemplo, podrías preguntarle “¿Es la
Tortuga Verde?”. Si alguien adivina el personaje, se termina el juego y es el ganador. Si adivinas
de forma incorrecta, ¡la otra persona gana el juego! Por esto, es mejor esperar hasta que estés
completamente seguro de quién es el personaje misterioso.
Una ayudita …
Puede que, ante la pregunta de tu oponente, te genere dudas sobre el animal misterioso.
Por ejemplo, Jugador 1: ¿Pone huevos? Y el jugador 2 no está muy seguro de la
respuesta. Para esto, cada animal tiene información extra que puede ayudarte, y así
ir aprendiendo más de cada uno de los animales.
Teniendo en cuenta los colores, tendrás información de cada especie:
• Verde – Grupo taxonómico
• Rojo – Reproducción
• Amarillo – Ambiente donde vive
• Azul – Extremidades
• Naranja – Tipo de alimentación

