
Aquí te dejamos los dibujos, ¡empieza a memorizarlos!

¿Has visto que hay tres dibujos sobre un fondo verde? «Beber antes de tener sed», «Energía» y «Splash». 
Atención, ¡se trata de dibujos especiales! Si los encuentras en dos cartas, tendrás que beber un sorbo de agua para 
ganar... ¡Recuérdalos!

Juego de 30 cartas - De 2 a 4 jugadores

¡Te vas a reír, y mucho, con este juego de memoria y rapidez! Corta las cartas y sirve un gran vaso de agua a cada 
jugador. ¡Encuentra el mismo dibujo lo más rápidamente posible en dos cartas diferentes! La misma forma y el 
mismo color, lo único que puede cambiar es el tamaño y la orientación: solo hay un dibujo idéntico entre dos cartas. 
¡Qué locura!
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¿Qué
tienen en

común?
Las cartas que te harán hablar
y, a veces, ¡hasta beber agua!



Coloca las cartas mezcladas en un montón entre los jugadores: será la 
baraja. Saca dos cartas y colócalas sobre la mesa, para que todos puedan 
verlas bien. El primer jugador que reconozca los dos dibujos similares Y 
DIGA EL NOMBRE del dibujo en voz alta gana la ronda: se queda con las 
cartas y saca dos nuevas cartas para empezar la siguiente ronda.

El juego termina cuando la baraja se 
agota. ¡El jugador que consiga el mayor 
número de cartas gana la partida!

En cuanto a los tres dibujos especiales, 
tienes que decir su nombre Y beber un 
trago de agua si quieres ganar la ronda. 
Memorízalas bien, son: «Beber antes de 
tener sed», «Energía» y «Splash».

¡Atención! Si el nombre no es correcto, pierdes 
dos cartas, que tendrás que volver a meter en la 
baraja separadas. Si no tienes cartas todavía, 
tendrás que entregar las dos próximas cartas que 
ganes…

1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

¡Aguacon gas!

¡No! ¡Era «Agua sin 
gas embotellada»! 

Objetivo: ¡conseguir el mayor número de cartas posible!

¿Tienes ganas de más? ¡Te dejamos dos variantes del juego!
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Objetivo: ¡deshacerse de las cartas lo más rápidamente posible!

Cuando un jugador termina su montón, bebe un
trago de agua. Solo entonces podrá
proclamarse vencedor. Si se olvida de beber, debe
coger cuatro cartas del centro: ¡la partida continúa!

¡Empieza el juego! Cada jugador gira la primera carta de su 
montón; el primero en reconocer y nombrar el dibujo idéntico 
(entre su carta y la del centro) coloca su carta encima de la carta 
central. Esa carta se convertirá en la nueva carta de referencia. El 
ganador de la ronda gira una nueva carta de su montón y la 
partida continúa (los demás jugadores siguen jugando con la 
misma carta hasta que consigan ponerla en el centro).

Distribuye todas las cartas entre los jugadores, 
creando un montón delante de cada uno con las 
cartas bocabajo, excepto la última, que se colocará 
en el centro, bien visible. En esta variante, no hay 
que beber agua con los tres dibujos especiales: los 
vasos de agua solo servirán al final de la partida.

El primero en terminar su montón gana. La 
partida termina cuando solo queda un jugador 
con cartas en su montón.

2.2.

3.3.

4.4.

1.1.

Los más creativos y apasionados encontrarán nuevas variantes
del juego, con las cartas y… ¡con tragos de agua!

Objetivo: ¡acabar con el menor número de cartas posible!

Distribuye una sola carta a cada jugador, bocabajo, 
delante de cada uno. Las cartas restantes forman la 
baraja, bocarriba, bien visible en el centro. ¡Que 
empiece la partida! Coloca rápidamente la carta de la baraja sobre

la del jugador: la partida continúa con la nueva
carta que aparece en la baraja (el jugador continúa
con la carta que se le acaba de colocar delante).

El juego termina cuando no quedan cartas en la 
baraja. ¡El ganador será el jugador que acabe con 
el menor número de cartas delante!

Todos los jugadores levantan la carta que tienen delante. 
Trata de reconocer antes que nadie y decir el nombre del 
dibujo idéntico entre la carta de la baraja y la de los otros 
jugadores, ¡pero no la tuya! Atención, si se trata de un dibujo 
especial, también tendrás que beber un trago de agua, si 
no, tu respuesta no será válida…

1.1.

2.2.
3.3.

4.4.
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