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¡A jugar!

*Se juega entre dos o más personas. 

1. Coloca las 28 fichas boca abajo y mézclalas. 

2. Cada uno de los jugadores deberá agarrar siete fichas. 

3. El jugador que tenga la ficha con el valor numérico más alto, en ambos lados, es el que 
comenzará la partida. El valor numérico depende de la figura con que cuente tu ficha: 
• Tarjeta: 6
• Puerquito: 5
• Calculadora: 4
• Reloj: 3
• Candado: 2
• Banco: 1

4. El siguiente jugador deberá colocar una ficha que tenga la misma figura, en caso de que 
no cuente con ella, deberá tomar fichas de las que sobraron hasta que obtenga la que 
necesite, en caso de que no se pueda –por falta de fichas- deberá pasar su turno al 
siguiente jugador. 

5. Gana el jugador que se quede sin fichas. 

Instrucciones: 
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