
Make ‘n’ break circus

Edad: 

Jugadores:

Contenido:6 a 99 años

2 a 4

15 piezas de madera (2 tigres, 2 pan-
teras, 10 bloques de colores, 1 lata de 
comida)
30 tarjetas

Objetivo del juego:
Dos jugadores intentarán realizar la tarea 
asignada al mismo tiempo, lo más rápido 
posible. El jugador que logre juntar la mayor 
cantidad de puntos gana el juego.

Preparación: 
Juega en una superficie plana, de forma que 
las piezas de madera queden estables. En un 
papel, dibuja una tabla de puntuación con los 
nombres de los participantes. Dependiendo 
de la cantidad de jugadores, se jugará un nú-
mero diferente de rondas:

- 2 jugadores: Deben jugarse 5 rondas
- 3 jugadores: Deben jugarse 4 rondas. En 
cada ronda, A jugará contra B, B contra C y 
A contra C.
- 4 jugadores: Deben jugarse 3 rondas. En 
cada ronda, A jugará contra B, B contra C, C 
contra D y D contra A.

Baraja las cartas y ponlas en una pila sobre 
la mesa. Cada jugador tendrá en su poder un 
tigre, una pantera y 5 bloques de madera. La 
lata de comida morada se pone al lado del 
montón de cartas.

Desarrollo del juego: 
Cuando sea tu turno, voltea una carta y pon-
la sobre la mesa para que tú y tu adversario 
puedan verla. Al mismo tiempo, ambos juga-
dores deberán utilizar sus piezas de madera 
para recrear la imagen que muestra la tarjeta. 
El primero que haya completado la imagen, 
debe tomar la lata morada y gritar “LISTO”.

Si el jugador que ha tomado la lata ha com-
pletado correctamente la imagen, se llevará 
los puntos indicados en la tarjeta, los cuales 
deberán ser anotados en la tabla de puntua-
ción. Hay tarjetas que otorgan uno, dos o tres 
puntos.

En el caso de que el jugador que ha tomado 
la lata haya completado incorrectamente la 
imagen, los puntos serán otorgados al otro 
jugador. La tarjeta utilizada queda fuera de 
juego y la lata de comida deberá volver a su 
lugar original junto al montón de cartas, para 
dar inicio a la siguiente ronda.

Fin del juego: 
Una vez jugadas las rondas correspondien-
tes, deberán sumarse los puntos registrados. 
El jugador con el mayor puntaje gana el jue-
go.


