
Nº de Jugadorxs:

Elementos del Juego:  
6 mazos de diferentes colores. Cada uno contiene 3 cartas de cada acción.

Salta la Lisa

Preparación

¿Cómo se juega?

Todxs lxs jugadorxs a la vez giran el montón de cartas, dejándolo boca arriba en la mano. Simultánea-
mente, todxs gritan la acción de su carta. Cuando dos jugadorxs dicen la misma acción, hacen esa acción 
y descartan la carta al centro. Después, continúan con la carta siguiente y buscan otra pareja.

Las acciones son las siguientes:
+Choca los 5: chocan las palmas.
+Toque de puños: choque suave de los puños.
+Salta la lisa!: hacer con el brazo el salto de la lisa.
+Cambio de río: ambxs jugadorxs cambian sus sitios. Si alguien tiene movilidad reducida, cuando 
le salga esta carta, intercambia sus cartas con quien también le haya salido. Luego las descartan y pasan 
a la siguiente.
 
Si no se encuentra pareja a una acción, se puede poner esa carta en el fondo del montón y continuar 
jugando.

¿Cuándo finaliza el juego?
Gana quien descarte su última carta y grita “¡Aletas arriba!”

Proyecto

Separa las cartas en montones según el color y reparte un montón para cada unx de lxs jugadorxs.

Variante 2: En silencio
La mecánica es la misma, pero en lugar de gritar las acciones, hay que hacerlas: poner la mano arriba 
para chocar los 5, un puño en alto para hacer toque de puños, aletear con la mano para hacer “salta la 
lisa!” y girar el dedo o las manos en el aire para hacer cambio de río. 

Edad recomendada: 4 a 99 años

¿Conocen a las lisas? Esos peces atrevidos que, tomándoles el pelo a todxs quienes estén 
pescando en la orilla, saltan como diciéndoles: - No me atrapan! Lero lero!

A esos peces tan escurridizos les dedicamos este juego.
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