
Nº de Jugadorxs:

Estos chanchos tiene algo muy curioso… todos son parecidos pero si mirás bien 
atentx algunos tienen muchas diferencias… No te distraigas y que no te confundan! 

De a

Edad recomendada: 8 a 99 años

Elementos del Juego: 96 cartas

Chancho va!

¿Cúal es el objetivo?
 Lograr juntar la mayor cantidad de cartas posibles del centro de la mesa. Cada carta vale 1 punto, por 
lo que gana la persona que logra juntar la mayor cantidad antes que finalice el juego. 

¿Cómo se juega?
Se mezcla el mazo de cartas y se colocan boca arriba (descubiertas) 30 cartas en el centro de la mesa, 
formando un cuadrante de 6 x 5 cartas. Y a cada unx de lxs jugadorxs se le reparte una carta, la cual no la 
puede observar hasta que comience el juego. 

Cuando todxs lxs participantes tiene su carta se dice ¡YA! y comienza el juego. Cada jugadorx observa la 
carta que le tocó y debe buscar otra del centro de la mesa que sea exactamente igual (idéntica) o que sólo 
tenga una diferencia respecto a su carta. Todxs lxs jugadorxs juegan a la vez, por lo que hay que ser 
rápidxs para lograr juntar la mayor cantidad de cartas posibles. 

Cada vez que se junta una carta del centro de la mesa se sigue buscando otra carta con las mismas consig-
nas: que sea igual o solo tenga una diferencia. Hasta juntar tantas cartas válidas como se pueda, teniendo 
en cuenta que solo puede tener una diferencia o ser igual. 

¿Cuándo finaliza el juego?

Cuando una persona cree que ya no tiene más opciones de cartas para juntar. Ya ha juntado todas las cartas 
posibles según la consigna que sea igual o sólo tenga una diferencia dice ¡LISTO! Y se para el juego. 

Cuando se para el juego todxs lxs participantes deberán verificar que esa persona realmente no tenía más cartas 
que juntar. Si llegaran a encontrar alguna posibilidad de carta para recoger según la última carta de quien haya 
parado el juego, éstx pierde todas sus cartas y se reparten con el resto de lxs jugadorxs. 

Si realmente ya no había más posibilidades de seguir juntando cartas se pasa a corroborar la secuencia de 
personajes, desde la primera carta hasta la última. Verificando que todas cumplan con la condición de ser 
iguales o sólo tener una diferencia. 

Si todo está correcto, cada carta vale un punto. Si está incorrecto, se pierden todas las cartas y continúa el juego.

TUTORIAL
Proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=y9VONIJ9hj4&feature=youtu.be



























