
Differix

Edad: 

Jugadores:

Contenido:4 a 8 años

1 a 6

4 tableros de juego con 9 figuras cada uno
36 tarjetas con figuras
1 mica para revisión

Sobre el juego: 

Differix ha sido desarrollado por pedagogos 
y consiste en un juego que fomenta las habi-
lidades de comparación, concentración y re-
conocimiento en los niños. Existen diferentes 
formas de jugar:

Juego N°1

Objetivo del juego: Posicionar las tarjetas 
sobre el tablero correspondiente, buscando 
que las figuras del tablero y las tarjetas sean 
iguales.

Desarrollo del juego:

1. Se comienza escogiendo un tablero. La di-
ficultad de los tableros es la siguiente: (1) Ele-
fante (2) Chancho (3) Payaso (4) Rana.

2. Reúne las 9 tarjetas que correspondan 
según el color del tablero para empezar el 
juego.

3. Cada niño deberá dar vuelta la primera tar-
jeta y ponerla sobre la figura que sea exac-
tamente igual en el tablero. Sólo una tarjeta 
calza perfectamente con cada figura del ta-
blero.

4. El juego termina cuando todas las tarjetas 

están puestas sobre el tablero.

5. Puedes revisar si tu trabajo está bien he-
cho utilizando mica plástica. Al ponerla sobre 
el tablero, deberán calzar las marcas negras 
con las de las tarjetas. La mica tiene un óvalo 
superior que debe coincidir con el del table-
ro.

Juego N°2: 

Diseñado para niños de 4 años en adelante y 
para 2 a 4 jugadores.

Desarrollo del juego:

1. Cada jugador toma un tablero.

2. Todas las cartas se ponen boca abajo en 
la mesa.

3. Por turnos, los jugadores deberán dar 
vuelta las tarjetas. En caso de que las tarjetas 
correspondan al color de sus tableros, debe-
rán ponerlas sobre él.

4. En caso de que la tarjeta no corresponda 
al color de tu tablero, pierdes el turno.

5. Gana el jugador que primero complete su 
tablero, sin que existan errores.


