










SIX FISH
El juego consiste en ser el primer jugador en contar 6 peces. El primero en colocar la mano sobre  el
montón de cartas recibe una estrella de mar.  El primero en tener 3 estrellas gana la partida. 

MODALIDAD FÁCIL

Cuando aparece un pez, cada jugador cuenta mentalmente 1. 

Cuando aparece una medusa venenosa pica a la próxima ballena que aparezca. Esta ballena no podrá
asustar a la manta-raya, por lo que no aparece ningún pez oculto (no hay que sumar un pez) 

 
Si aparece una ballena, la manta-raya se asusta y se va, dejando el pez que tenía debajo de nuevo a la
vista. Sumamos 1. Si no había ningún pez escondido debajo de una manta-raya, la ballena no tiene
efecto.

Si aparece una manta-raya (aunque no sea inmediatamente después del pez) el pez que había antes se
esconde debajo y deja de estar a la vista. Por lo tanto, restamos 1. 

Para empezar la partida se colocan 15 peces, 10 manta-rayas y 10 ballenas. Se mezclan bien y se colocan en un
montón. El jugador más mayor va dando la vuelta a las cartas al ritmo que prefiera y dejándolas unas encima de
otras bien visibles en la mesa. Una vez un jugador coloque la mano diciendo "SIX FISH" se comprueba si es
correcto.

SIX FISH
El juego consiste en ser el primer jugador en contar 6 peces. El primero en colocar la mano sobre  el
montón de cartas recibe una estrella de mar.  El primero en tener 3 estrellas gana la partida. 

MODALIDAD DIFÍCIL: Al modo fácil se le añaden más personajes. Puedes introducirlos de uno en uno o
todos a la vez

 
Si aparece una red, pesca todos los peces que había. La cuenta debe empezar de cero. 

Si aparece una carta de comida, la próxima manta-raya que aparezca se irá a comer y no ocultará ningún
pez. Por lo tanto, no hay que restar un pez. 

 
Oh no! Un tiburón! Rápido, haz la secuencia de gestos para que se asuste! 1mano en la cabeza a modo
de aleta - una palmada - las dos manos en la mesa. El único objetivo de esta carta es despistar ;)  



ESTRELLAS DE PUNTUACIÓN


