¿QUIÉN ESTÁ EN EL AGUA?
TOMEN MÁS AGUA

Necesitarás:

¿Quién está en el agua? es un divertido juego que
mantendrá hidratados a tus hijos mientras se divierten.
Para jugarlo en casa, sólo es necesario imprimir las
tarjetas de animales y ponerlas en el fondo de los vasos.
El objetivo es el mismo: sé el primero en adivinar qué
animal está en el fondo del vaso a través de las pistas
que te donarán los demás jugadores. Podrás hacer una
pregunta por cada sorbito de agua que tomes, así que
tienes que adivinar rápidamente para ganar el juego.

Instrucciones:

	Un personaje para
cada jugador
Un vaso para
cada jugador
Cinta – Agua

1
2
3
4

Selecciona
un personaje para cada jugador.

Pon un personaje en la parte de abajo del vaso sin decir de qué
	
personaje se trata a los demás jugadores.
Llena los vasos con agua.
Cada vez que un juzgador quiera hacer una pregunta, deberá tomar
	
un poco de agua.
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