
e d u

E l g r a n p a p e l d e l b o s q u e

La finalidad del juego consiste en conseguir familias completas de 6 cartas.
El ganador será aquel que consiga el mayor número de familias.

 ¿Cómo se juega? 

Reparte 3 cartas a cada jugador. El resto de las cartas colócalas en un montón boca abajo.
Pide una carta que te falte a otro jugador. Si la tiene, debe dártela.

A continuación, puedes pedirle otra carta al mismo jugador o a otro diferente. Si no la tiene, dirá “Bosque” y 
tendrás que robar una carta del montón. Si al robar consigues la carta que pedías conservas tu turno. Y si 
no, pasas el turno al jugador que no tenía la carta que tú pedías. Éste podrá aprovechar el momento para 

recuperar todas las cartas que acaba de perder.
¡Atención! Para poder pedir cartas de una familia deberás tener al menos una carta de la misma familia.

Una vez que tengas una familia completa, enséñala y colócala boca arriba.

 ¿Cómo se juega?

Reparte 3 cartas a cada jugador y coloca 6 cartas boca arriba en la mesa.
El resto de las cartas colócalas en un montón boca abajo.

Empieza a jugar el jugador que esté a la derecha del que ha repartido las cartas. 
Con una de tus cartas tienes que formar una pareja utilizando una carta de las de la mesa.

Por ejemplo: Si tienes “un cazador” debes emparejarlo con “un jabalí”, “un ciervo” o “una perdiz”. Si tienes 
“un jabalí” solo puedes emparejarlo con el cazador. 

Si no puedes emparejar ninguna de tus cartas con las que están en la mesa, tendrás que dejar una carta 
sobre la mesa y pasar el turno al jugador de la derecha.

Cada baza consta de tres intentos. Cuando los jugadores se queden sin cartas se reparten nuevamente tres 
cartas, y así hasta que se terminen. El ganador será el jugador que al final del juego tenga más parejas.

Objetivo
Conseguir el máximo número de parejas.
















































































































