
Nº de Jugadorxs:

Sabías que hay muchas supersticiones en torno a las serpientes?
En este juego, cuanto más larga más suertuda es...

De a

Edad recomendada: 4 a 99 años

Elementos del Juego: 50 cartas, de las cuales 6 son cabezas, 6 colas, 
36 secciones de cuerpo y 2 comodines (disponibles para imprimir).

La Serpiente

¿Cúal es el objetivo?
 Recolectar la mayor cantidad de cartas construyendo serpientes de cualquier tamaño.

¿Cómo construir una serpiente?

Cada carta de sección de cuerpo está formada por dos colores, todas las cabezas y las colas son de un solo 
color. Para construir una serpiente, une dos cartas por los lados que tengan los mismos colores. No hace 
falta que las cartas estén alineadas, lo único es que se combinen los colores.
Como mínimo, para construir una serpiente, se requiere: una cabeza, una cola y una sección de cuerpo 
(aunque mientras más tenga mejor para quien se la lleve).

¿Cómo se juega?

¿Cuándo finaliza el juego?

Mezcla las cartas, coloca el mazo boca abajo en el centro de la mesa y saca la primera carta, dejándola boca 
arriba. Esa será la carta de inicio.

Quien sea más joven comienza: da vuelta una carta del mazo y se fija si puede conectarla con la carta de 
inicio. De ser posible, la juega, sino la coloca a un costado para poder comenzar una nueva serpiente.
El juego continúa en el sentido de las agujas del reloj, con cada unx de lxs jugadxr sacando una carta del mazo 
y jugándola en el medio, intentando conectarlas con algunas de las serpientes que ya se han formado o inici-
ando una nueva si no se puede conectar.

Hay una cabeza y una cola que son multicolor. Estas pueden ser jugadas para conectarlas con cualquier 
color. Si colocas una cabeza o una cola y, con esa parte, se completa una serpiente, ¡ganas esa serpiente! Y te 
llevas las cartas. La persona que tenga más cartas al finalizar la partida gana! 
Si jugás una sección del medio y esta permite combinar dos serpientes que, hasta entonces estaban separa-
das, podés unirlas. Teniendo en cuenta de no separar las cartas que ya se habían unido. Si esto, además, 
forma una serpiente completa, te llevas todas las cartas!

Se juega hasta que se hayan jugado todas las cartas. Una vez que esto ocurra, descarten todas las cartas que 
quedaron en el medio y cuenten cuantas cartas tienen en su pozo (¡cartas, no serpientes!). Quien tenga más 
cantidad de cartas, será quien gane! Pueden hacer las serpientes tan largas como quieran, pero para terminar 
de construirlas, recuerden que se completan con una cabeza y una cola. Sino, quedarán en el medio hasta el 
final del juego.
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https://youtu.be/AMwbpfwg3Rg
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