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CONTENIDO
• 378 cartas • Cronómetro de Acción  
• Hoja de adhesivos • Trofeo de Mejor Actuación 

OBJETIVO DEL JUEGO
Ser el equipo que consiga más puntos 
escenificando y adivinando rápidamente las 
palabras de las cartas.

MONTAJE
El Trofeo: Dobla el trofeo por las perforaciones. 
Luego gíralo boca abajo e introduce la lengüeta en 
la ranura, asegurándote de que la lengüeta queda 
en la parte superior, como se muestra aquí. 

Etiqueta el Cronómetro: 
Primero, pega el 
adhesivo con el logotipo 
de Gestos en la zona 
grande situada bajo 
las etiquetas rayadas 
del brazo. Luego pega 
las etiquetas rayadas 
al brazo en el otro lado 

del cronómetro. Mira el dibujo situado en la parte 
inferior derecha. 

LA PREPARACIÓN
Coloca el Cronómetro de Acción sobre una 
superficie dura y plana, con los dos montones de 
cartas cerca. Deja a un lado el trofeo de momento.

EL REPARTO
Los jugadores se dividen en dos equipos (no pasa 
nada si en un equipo hay un jugador más que en 
el otro). Por turnos, los jugadores escenificarán 
rápidamente las palabras de las cuatro cartas 
mientras sus compañeros de equipo tratan de 
adivinarlas rápidamente.

EL CRONÓMETRO DE ACCIÓN
•  Es un soporte de cartas: sujeta las cuatro cartas 

que escenificas. 

•  También es un cronómetro: actúa rápidamente, 
porque sólo tienes unos segundos para hacer que 
tu equipo adivine la palabra y coger la carta antes 
de que desaparezca de tu vista ¡y de tu alcance!

LAS CARTAS
Están divididas en 2 categorías: Fácil y Difícil. 
Dependiendo de su edad y experiencia, los jugadores 
pueden elegir cartas de cualquiera de los dos 
montones, en cualquier combinación. ¡Pero ten en 
cuenta que ganarás más puntos por las cartas del 
montón Difícil!

¡ ACCIÓN!
Se decide qué equipo empezará, y qué jugador de 
ese equipo será el primer actor. (Este papel se 
alterna en cada turno de equipo.)

En tu turno como actor, sigue 
estas reglas:
1)   Prepara el Cronómetro: Coloca el Cronómetro 

de Acción frente a ti, con el logotipo de Gestos 
mirando hacia fuera. Levanta el brazo del 
cronómetro, luego empuja el interruptor hacia 
arriba y gira el botón hasta su tope.

2)  Coge y coloca tus cartas: Coge cuatro cartas 
en cualquier combinación de cualquiera de los dos 
montones. Hay dos palabras en cada carta, así 
que decide qué palabra quieres escenificar, luego 
coloca cada carta en una ranura del cronómetro 
con la palabra que hayas elegido en la parte  
de arriba. 

Interruptor

Botón

Brazo

Pega aquí 
las etiquetas 
rayadas 

Pega el adhesivo del  
logotipo en este lado 

EDAD 8+
4+ Jugadores
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3)  Cierra el cronómetro: Baja el brazo del 
cronómetro hasta que el mismo se ponga en 
marcha (con cuidado de no empujar las cartas). 
¡Ahora empieza la cuenta atrás!

4)  ¡Empieza a actuar! Rápidamente, escenifica la 
palabra de la primera carta (la situada más a la 
izquierda), mientras tus compañeros de equipo 
tratan de adivinarla. (Mira abajo el cuadro de 
Reglas de Actuación.) Únicamente tu equipo 
puede adivinar. No hay penalización por 
respuestas incorrectas.

    Tan pronto como alguien de tu equipo grite en 
voz alta la palabra correcta, coge rápidamente 
esa carta. Si el cronómetro “se traga” la carta 
antes de que la cojas, ¡mala suerte! En cualquier 
caso, empieza a escenificar rápidamente la 
siguiente palabra.

    En la mayoría de los casos, las formas de una 
palabra están aceptadas: por ejemplo, es 
correcto decir “explosión” para “explotar” o 
“gafas” para “gafas de sol”. Si hay desacuerdo, 
¡decide la mayoría! 
 

REGLAS DE ACTUACIÓN
• No se permiten sonidos. 

•  Usar accesorios está permitido; al igual que 
señalar algo en la habitación.

•  Pronunciar palabras está permitido, siempre que 
no sean las de la carta.

•  Se pueden usar técnicas clásicas de mímica (como 
estirar la oreja para indicar que “suena como”). 
¡Pero no pierdas demasiados segundos valiosos 
en ello! 
 

FINAL DE TU TURNO
Sigue jugando hasta que tu equipo adivine las 
palabras de las cuatro cartas, o hasta que se te 
acabe el tiempo. Coloca las cartas que hayas cogido 
en un montón de equipo, para sumarlas cuando se 
acabe el juego. Saca las cartas que no conseguiste 
coger levantando el cronómetro (estarán debajo). 
Coloca estas cartas en un montón de descarte 
separado. Coge el Trofeo si tu actuación fue digna 
de él (mira Ganar el Trofeo, a la derecha). 

GANAR EL TROFEO  
En cualquier turno, ganas el Trofeo de Mejor 
Actuación si: 

•  Adivinaste y cogiste correctamente las cuatro 
cartas 

 Y

•  Al menos dos de tus cartas eran del montón Difícil 

Coge tu trofeo, exhíbelo y siéntete orgulloso… ¡hasta 
que alguien te quite el título! 

Ahora es el turno del otro equipo.

PUNTUACIÓN
Se sigue jugando hasta terminar dos rondas de 
juego – esto es, hasta que todo el mundo haya 
tenido la oportunidad de actuar dos veces. (Si un 
equipo tiene un jugador menos, puede decidir que 
alguien actúe dos veces durante cada ronda.) Luego 
los equipos cogen las cartas de su montón y suman 
las puntuaciones. Recibes:

• Un punto por cada carta Fácil;

• Dos puntos por cada carta Difícil. 

Si cualquier eguipo tiene el Trofeo al final del juego, 
¡ese equipo consigue dos puntos adicionales!

EL GANADOR
¡El equipo con más puntos gana!
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