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Reglamento

Concept Kids Animales es una versión cooperativa del juego Concept, adaptada para niños a partir de 4 años.
¡Usa los iconos del tablero para que los demás miembros de la familia adivinen tantos animales como puedan y todo el mundo gane!
Las siguientes reglas están adaptadas para niños pequeños, a partir de 4 años.
(Lee nuestros consejos al final de las reglas para jugar con niños mayores, a partir de 6 años).

Componentes

Preparación

1 tablero de juego • 110 cartas
16 aros • 1 soporte para cartas
1 reglas rápidas • Este reglamento

• Coloca el tablero de juego en el centro de la mesa, para que todos los
jugadores lo vean bien.
• Para tus primeras partidas, te sugerimos que uses sólo las cartas de marco
azul. Devuelve las cartas de marco rojo a la caja, porque no se usarán en
esas partidas.
• Baraja todas las cartas de marco azul y coge 12 al azar para formar un mazo
boca abajo junto al tablero.
Devuelve las demás cartas a la caja, porque no se usarán en esta partida.
• Coloca el soporte para cartas frente a ti.
• Coloca todos los aros cerca del tablero.

Objetivo del juego
En Concept Kids, todos juegan juntos.
El objetivo de la partida es encontrar 12 animales empleando únicamente los
distintos iconos del tablero. ¡Después de 12 animales, calcula la puntuación total
e intenta mejorar en cada partida!

Adivinar un animal

Final de la partida

Nota: en este reglamento, el uso de la segunda persona siempre se refiere a un adulto.

La partida termina cuando se acabe el mazo de 12 cartas.

Durante la partida, todos los niños intentarán que TÚ adivines un animal
describiéndolo sólo mediante los iconos del tablero.
Coge la primera carta del mazo, sin mirarla, y colócala en el soporte para
cartas de forma que todos los niños puedan verla.

Cuenta el número de cartas adivinadas para determinar tu puntuación.
Compara esa puntuación con la siguiente escala para saber lo bien que lo has
hecho.

A continuación, por turnos, cada niño coloca un aro sobre un icono del
tablero para ayudarte a que adivines el animal. Y, como es lógico, pueden
ayudarse unos a otros a elegir los iconos que mejor representen el animal.
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Puedes intentar adivinar tantas veces como quieras. Sin embargo, los niños
sólo pueden responder con sí o no a tus intentos.

León legendario

10 • 11
Tigre majestuoso

Resultado
Si adivinas correctamente el animal, coloca la carta boca arriba junto al
mazo. Esta carta valdrá 1 punto al final de la partida.
Si no logras adivinarlo y te rindes, los niños te revelarán qué animal era.
A continuación, devuelve esa carta a la caja, porque no contará para la puntuación final.
Nota: si los niños no pueden colocar más aros y no logras identificar el animal,
debes rendirte.
A continuación, roba una carta e intenta adivinar un nuevo animal.

8•9
Pantera admirable

7
Leopardo astuto

6
Pequeño lince

5

o menos

Gatito adorable

Cambiar la dificultad
A continuación, verás tres variantes para que puedas adaptar el juego a los niños. Estas variantes se pueden combinar entre sí.
Todas estas variantes siguen las reglas normales ya explicadas, con las excepciones que indique cada una:
1

Cambio de roles
Los niños pueden jugar en tu papel. Para ello, coloca el soporte para cartas
frente a un niño. Éste pondrá una carta en él sin mirarla, mientras que el resto
de los niños y tú debéis intentar que ese niño adivine el animal.

2

Nivel de las cartas
Las cartas ofrecen dos niveles de dificultad:
• L as cartas de marco azul muestran animales que los niños probablemente
conozcan de clase, de canciones o de libros.
• L as cartas de marco rojo muestran animales menos comunes que requieren
un mayor conocimiento del reino animal.
Para aumentar la dificultad, puedes mezclar cartas de marco azul y cartas de
marco rojo, o bien jugar solamente con cartas de marco rojo.

3

A partir de 6 años
Cuando juegues con un grupo de niños mayores, ya no es el grupo quien intenta
que un jugador adivine el animal, sino un SOLO jugador quien intenta que
todos los demás adivinen un animal.
Coge 24 cartas en lugar de 12 durante la preparación.
Al comienzo de cada turno, un jugador coge 2 cartas del mazo, elige 1 y
devuelve la otra a la caja.
A continuación, ese jugador intenta que todos los demás jugadores adivinen el
animal que ha escogido, empleando sólo los iconos del tablero.
Cuando cualquier jugador adivine el animal o el grupo se rinda, el turno acaba.
Después de eso, será el turno del siguiente jugador de hacer que los demás
jugadores adivinen un animal.
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¿Te apetece jugar más?
¡Encuéntranos en la página de Facebook de Concept!
https://www.facebook.com/conceptthegame/
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