
HEADS TALK TAILS WALK

Marca: ThinkFun
Edad: 3 años +
Jugadores: 2 - 5 jugadores
Incluye: 10 tarjetas grandes con cuerpos de animales y 10 
tarjetas pequeñas con la cabeza de los animales.

Sobre el juego:
¿Puedes?¿Saltar como una rana mientras cacareas como una gallina? ¿O deslizarse como 
una serpiente mientras ladras como un perro? Haz tu mejor esfuerzo para hacer coincidir las 
tarjetas  de cabeza ocultas con los cuerpos de los animales correctos. Si la cabeza y el cuerpo 
no coinciden, ¡comienza la verdadera diversión!

Preparación del juego:
Revuelve las tarjetas grandes y déjalas boca arriba en un 
montón. Luego, mezcla las tarjetas pequeñas y colócalas 
boca abajo en un círculo alrededor del montón de 
tarjetas grandes.

Desarrollo del juego:
El jugador más joven comienza el juego dando vuelta una de las tarjetas pequeñas, tratando 
de que coincida la cabeza con el cuerpo que aparece en la tarjeta de al medio.
Si coincide la cara con el cuerpo del animal, el jugador se queda con el par de tarjetas (la 
cabeza y el cuerpo) y el siguiente jugador comienza su turno.

Si no es una coincidencia, todos los jugadores se mueven en un círculo como grupo, 
caminando como el animal que se muestra en la tarjeta grande mientras hablan como lo haría 
el animal que se muestra la cabeza. (por ejemplo: Si aparece el cuerpo de una gallina y la 
cara de un perro, hay que caminar aleteando como gallina y ladrando como un perro)

Después de que todos los jugadores hayan regresado a donde empezaron, la tarjeta de 
cabeza que no coincide se vuelve boca abajo y la tarjeta de cuerpo que no coincide se pone 
abajo del montón.

¿Quién gana?: 
El juego continúa de esta manera hasta que todas las tarjetas de cabeza y cuerpo se hayan 
emparejado correctamente. El jugador con más tarjetas: ¡GANA!
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