
Objetivo del juego: cada jugador tiene que adivinar la tarjeta que tiene puesta en la banda de su cabeza (cintillo) en 
un tiempo determinado, a través de preguntas con respuestas de sí o no a los otros jugadores, y así deshacerse de 
todas sus fichas contadoras.

Elementos del juego: 6 bandas para la cabeza (cintillos), 96 tarjetas con imágenes (de 2 niveles de dificultad 
distintos), 50 fichas contadoras, 1 reloj de arena.

Preparación del juego:  lo primero es elegir el nivel de dificultad con el que se jugará; se pueden escoger las 
tarjetas fáciles, difíciles o mezclarlas.

Tarjetas con dibujos en el reverso: indican el nivel de juego fácil. Son 4 mazos con las categorías de animales, 
animales fantásticos, alimentos y objetos.

Tarjetas con palabras en el reverso: indican el nivel de juego difícil. Son 4 mazos con las categorías de peliculas, 
cantantes, personajes históricos y novelas.

Para partir, en una superficie plana se ponen las tarjetas del color escogido con las imágenes hacia abajo y el 
grupo de fichas contadoras al medio de los jugadores.

Cada jugador debe tomar una banda y ponérsela en la cabeza, ajustándola con el velcro para que le quede firme y 
cómoda. El bolsillo plástico, para poner las tarjetas, debe quedar hacia delante y al medio de la frente para que 
todos los jugadores la vean.

Luego, un jugador elegido al azar sacará una tarjeta de imágenes, y sin que nadie más la vea, la pondrá en el 
bolsillo plástico de la banda del compañero que está a su derecha, preocupándose que la imagen quede hacia el 
grupo. Se deben repetir estos pasos hasta que todos los jugadores tengan una tarjeta en el bolsillo de sus bandas.

Desarrollo del juego: cada jugador recibe 3 fichas contadoras. Parte el jugador que puso la primera tarjeta de 
imagen. Gira el reloj de arena y hace preguntas con respuestas de sí o no a los otros participantes del juego, 
pueden estar dirigidas al grupo entero o a cada jugador. Las preguntas son para identificar la tarjeta que tiene en 
su cabeza.

Si el jugador logra adivinar la imagen que tiene en su banda antes de que se acabe el tiempo, devuelve una de sus 
fichas contadoras. Si no logra adivinar y se le acaba el tiempo, deberá tomar otra ficha contadora. También puede 
solicitar el cambio de la tarjeta que tiene en la banda, en ese caso tendrá que tomar 2 fichas contadoras y esperar 
la próxima ronda.

Fin del juego: gana el primer jugador en deshacerse de todas sus fichas contadoras. 


