
Monster wanted

Jugadores:

Contenido:6 a 99 años

2 a 4

24 cartas de monstruos
24 cartas wanted
4 cartas numeradas
18 fichas doradas.

Edad: 

Juego N°1
Objetivo del juego:
¡Hay una fiesta de monstruos en pleno de 
desarrollo! Pero dos de ellos han desapareci-
do misteriosamente. Observa qué monstruos 
continúan en la fiesta y descubre en conjunto 
con los demás jugadores cuáles han desa-
parecido. Recuerda que existen 24 cartas 
de monstruos, entre las cuales encontrarás 
6 especies distintas, cada una repetida 4 ve-
ces. Este juego fomenta la concentración y la 
memoria.

Preparación: 
(1) Mezcla las 24 cartas de monstruos (Las 
cartas de monstruo son cuadradas, mientras 
que las cartas wanted son rectangulares) y 
ponlas boca abajo en la mesa. (2) Toma dos 
de estas cartas, sepáralas y déjalas boca 
abajo a un lado de la mesa. Los monstruos 
que aparecen en estas cartas son los que 
deberás buscar. (3) A continuación, toma 11 
de las 22 cartas de monstruos restantes y 
ponlas boca abajo sobre la mesa. Luego pon 
las otras 11 encima de las anteriores, esta vez 
boca arriba, de modo que se formen 11 pa-
rejas. (4) Busca en el mazo de tarjetas wan-
ted las 6 especies de monstruos y deja las 
6 cartas correspondientes boca arriba sobre 
la mesa, de forma que todos los jugadores 
puedan verlas. No necesitarás el resto de las 
cartas para el juego N°1.

Dependiendo de la cantidad de jugadores, 
se jugará un determinado número de rondas. 
La cantidad de jugadores también determina 
la cantidad de fichas doradas que recibe el 
jugador inicial.
2 jugadores: Se realizan 8 rondas y el juga-
dor inicial recibe 8 fichas doradas.
3 jugadores: Se realizan 6 rondas y el juga-
dor inicial recibe 6 fichas doradas.
4 jugadores: Se realizan 4 rondas y el juga-
dor inicial recibe 4 fichas doradas.

Desarrollo del juego:
Comienza el jugador más joven y se continúa 
jugando según el sentido del reloj. Recuerda 
que este juego se juega en equipo, ya que 
todos deben colaborar para determinar cuá-
les son los monstruos que han desaparecido.

1. Cuando sea tu turno, podrás dar vuelta 
cualquiera de las parejas. Al hacerlo, podrás 
ver también el monstruo que se encuentra 
debajo. Hecho esto, deberás volver a dejar 
las cartas como se encontraban. Así, con 
cada turno hay monstruos que aparecen y 
otros que desaparecen.

2. Tu misión será intentar recordar cuál espe-
cie de monstruo se encuentra 4 veces entre 
las diferentes cartas, ya que si es así, podrás 
descartarlo de los monstruos que han desa-
parecido.

3. Si estás seguro de que hay 4 monstruos 



idénticos entre las cartas, toma la carta wan-
ted de la especie correspondiente y ponla 
boca abajo. Esto se hace para descartar este 
monstruo de la búsqueda.

4. El juego se desarrolla contra el tiempo. 
Cada vez que sea el turno del jugador ini-
cial, significa que se ha terminado una ronda. 
Cada vez que finaliza una ronda, el jugador 
inicial debe entregar una ficha dorada.

5. Antes de que se termine la última ronda, 
es decir, antes de que se entregue la última 
ficha, los jugadores deberán determinar cuá-
les son los dos monstruos que han desapa-
recido. También podrás comunicar tu descu-
brimiento antes de la última ronda.

6. Considera que pueden haber desapareci-
do 2 monstruos iguales, es decir, de la misma 
especie.

Fin del juego: 
Una vez que creas saber cuáles monstruos 
han desaparecido, deberás voltear las car-
tas que separaste inicialmente. Si coinciden, 
habrán ganado el juego. Si no coinciden, de-
berás volver a jugar. Si bien este juego se 
desarrolla en equipo, donde todos deben 
observar y resolver cuáles monstruos han 
desaparecido, puede acordarse jugar unos 
contra otros.

Juego N°2
Objetivo del juego: 
Cada jugador intentará tocar lo más rápido 
posible los monstros que han desaparecido. 
Si aciertas, serás recompensado con fichas 
doradas. Gana el jugador que después de 3 
rondas ha reunido la mayor cantidad de fi-
chas.

Preparación: 
(1) Mezcla las 24 cartas de monstruos y pon-
las boca abajo en la mesa. (2) Toma dos de 
estas cartas, sepáralas y déjalas boca abajo a 
un lado de la mesa. Los monstruos que apa-

recen en estas cartas son los que deberás 
buscar. (3) A continuación, toma 11 de las 22 
cartas de monstruos restantes y ponlas boca 
abajo sobre la mesa. Luego pon las otras 11 
encima de las anteriores, esta vez boca arri-
ba, de modo que se formen 11 parejas. (4) A 
cada jugador se le reparte un conjunto de 
cartas wanted. (5) Las fichas de oro no se 
reparten en este juego, ya que se otorgan 
como recompensa. (6) Las tarjetas numera-
das se ponen boca arriba en la mesa, orde-
nadas del 1 al 4.

Desarrollo del juego: 
Comienza el jugador más joven y se continúa 
jugando según el sentido del reloj.

1. Cuando sea tu turno, podrás dar vuelta 
cualquiera de las parejas. Al hacerlo, podrás 
ver también el monstruo que se encuentra 
debajo. Hecho esto, deberás volver a dejar 
las cartas como se encontraban. Así, con 
cada turno hay monstruos que aparecen y 
otros que desaparecen.

2. Tu misión será intentar recordar cuál espe-
cie de monstruo se encuentra 4 veces entre 
las diferentes cartas, ya que si es así, podrás 
descartarlo de los monstruos que han desa-
parecido. La diferencia con respecto al juego 
N°1, que los demás no podrán saber cuáles 
son los monstruos que has descartado.

3. Si estás seguro de que hay 4 monstruos 
idénticos entre las cartas, toma la carta wan-
ted de la especie correspondiente y ponla 
boca abajo frente a ti. Esto se hace para des-
cartar este monstruo de la búsqueda.

4. Con cada turno, podrás ir descartando más 
monstruos, hasta que sólo te quedarán una o 
dos cartas wanted.

5. Puedes adivinar antes de que termine el 
juego. Esto significa que si crees saber cuá-
les son los dos monstruos que faltan, podrás 
decirlo poniendo las cartas wanted que aún 
no has descartado sobre una de las cartas 
numeradas.



6. La carta numerada que te corresponde 
utilizar es la que coincide con tu número de 
jugador. Por ejemplo, al jugador inicial le co-
rresponde la carta con el número 1. Si este 
jugador cree saber cuáles son los monstruos 
que han desaparecido, deberá poner sus 
dos cartas wanted restantes boca abajo so-
bre la carta con el número 1. En el caso de 
que este jugador sólo ponga una carta wan-
ted, significa que cree que han desaparecido 
dos monstruos iguales.

7. Se continúa jugando hasta que todos los 
jugadores han puestos sus cartas wanted 
restantes sobre las cartas numeradas.

8. Una vez que todos hayan puesto sus car-
tas wanted sobre las cartas numeradas, co-
rresponde dar vuelta las cartas de los mons-
truos buscados. Aquí se recompensará más 
al jugador que más rápido haya descubierto 
los monstruos desaparecidos, de la siguiente 
forma:
- El primer jugador que haya acertado recibe 
3 fichas doradas
- El segundo jugador que haya acertado reci-
be 2 fichas doradas
- El tercer jugador que haya acertado recibe 
1 ficha dorada
- El cuarto jugador que haya acertado no re-
cibe ninguna ficha.

Fin del juego: 
El juego tiene 3 rondas. Terminadas las 3, 
cada jugador deberá sumar las fichas dora-
das que ha obtenido durante el juego. El ju-
gador con más fichas gana el juego. En caso 
de que existan puntajes iguales, se juega 
una ronda de desempate.


