
Nº de Jugadorxs: De a

Edad recomendada: 5 a 99 años

Elementos del Juego: 56 cartas y una fruta (la que haya en casa)

Frutas Entreveradas

¿Cúal es el objetivo?
Descubrir 5 frutas iguales sobre la mesa de juego y ser la primer persona en tomar la fruta del centro, 
hasta lograr tener la mayor cantidad de cartas posibles.

¿Cómo se juega?

Se coloca la fruta en el centro de la mesa y se reparten las cartas una a una y sin que se vean,  hasta que 
todas hayan sido distribuidas. Sin mirarlas, cada participante arma su propio mazo de Juego y lo coloca 
frente a sí boca abajo (como en el juego “La guerra”)

Cada participante va dando vuelta por turno la carta de arriba del mazo y la coloca sobre la mesa. Cada 
vez que le toque dar vuelta una carta de su mazo la colocará a la vista en la mesa cubriendo la carta ante-
rior y dejando visible solo la última carta destapada. Por lo que cada persona tendrá dos mazos de cartas 
una vez comenzado el juego: El mazo de juego con las cartas boca abajo y el mazo de cartas que va dando 
vuelta cuando es su turno.

Cuando las cartas descubiertas muestran 5 frutas iguales la primer persona en darse cuenta toma la fruta 
del centro y se lleva todas las cartas de todos los mazos descubiertos de los demás participantes.
Las 5 frutas pueden estar en la misma carta o estar repartidas entre varios naipes. Por ejemplo, si una 
carta con 3 manzanas y una carta con 2 manzanas son descubiertas –sumando 5 manzanas– algunx de 
lxs jugadxr puede tomar la fruta.

Cuando alguien descubre las 5 frutas ganando la ronda y se lleva todas las cartas descubiertas, las mezcla,  
las coloca boca abajo junto con su mazo de juego. Y comienza a jugar una nueva ronda dando vuelta la 
primera carta de su Mazo de Juego.

¿Cuándo finaliza el juego?
Cuando alguien se queda sin cartas, debe abandonar el juego. El juego continúa mientras lxs participantes van 
siendo eliminadxs hasta que solo una persona tiene cartas en su Mazo de Juego: Es quien gana!!!

TUTORIAL
Proyecto

https://youtu.be/jYtkhVCbyNU



















