
1º Imprime la hoja de los personajes 3 veces y la plantilla de 
cuadros en blanco 1 vez.

2º  Recorta las tarjetas de los personajes. Ten cuidado de no 
mezclarlas para no hacerte un lío luego!

3º Calca la plantilla de los cuadros blancos en las dos cartuli-
nas.

4º Pide ayuda a un adulto para recortar los cuadros que has 
calcado con un cúter. Tienes que cortar solo los laterales y la 
parte de abajo del cuadro, no cortes la parte la de arriba!!

5º Levanta los cuadros cortados y pega las tarjetas de los per-
sonajes. Asegúrate de ponerlos todos en cada cartulina y que 
no se repitan! 

Puedes pegarlos con washi tape para poder quitarlos sin pro-
blema en caso de que te equivoques o de que quieras cambiar-
los de sitio.

No los ordenes como en la hoja, ponlos desordenados y asegú-
rate de que no coincidan en la misma posición en las dos cartu-
linas.

¿Qué necesitamos?

¿Cómo lo hacemos?

pegamento 
de barra

tijerasfolios y 
cartulina

6º Te ha tenido que quedar un juego completo de perso-
najes sin pegar. Asegúrate de que no traspasen. Si ves 
que lo hacen pégales cartulina por detrás para que no se 
vean el personaje cuando esté puesto boca abajo. Tienen 
que ser todos iguales por detrás!!

A jugar!
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1º Este es un juego para dos jugadores. Cada uno cogerá 
una tarjeta al azar del montón. Ese será su personaje.

2º Empieza el jugador más joven haciendo una pregunta 
de respuesta si/no y luego pasará a ser el turno del juga-
dor 2. Recuerda ir bajando los personajes que descartes 
según la respuesta que te den.

El objetivo es adivinar el personaje del contrario lo antes 
posible!!
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