
Los desafíos de multiplicaciónes

Jugar con otras reglas sobre nuestra site web www.catsfamily.eu

otra regla del juego de cartas Multipli Cat’s

De 3 a 6 jugadores. 
Variante para 2 jugadores. 
A partir de los 8 años.
Duración del juego : de 10 a 20 minutos, según el número de cartas Multiplicación 
puestas en juego.

Cartas utilizadas : las cartas Multiplicación (X) y la mitad de las cartas Producto

Objetivo del juego : ganar el mayor número de cartas Multiplicación pegando lo más 
rápido posible sobre el producto correcto puesto en la mesa.

Principio del juego : 

3 a 6 jugadores : 
Se ponen las 21 cartas Producto al centro de la mesa, sin disposición especial, siendo 
visible la cara de los números. Se escogen las cartas X que corresponden y se reparten 
entre los jugadores. Cada jugador pone su paquete por delante, con la cara oculta. Lue-
go, por turno, cada jugador saca la carta superior de su paquete y lee la multiplicación 
en voz alta. Los otros jugadores tienen que pegar lo más rápido posible sobre el número 
que les parece correcto. 

Atención : se puede pegar una sola vez por multiplicación. 

El jugador que ha leído la carta anuncia el número correcto. El jugador que ha pegado 
lo más rápido recibe la carta X y la pone por delante con la cara visible. Si nadie ha 
encontrado la buena solución, la carta X se pone aparte.

Una vez que todas las cartas X han sido distribuidas (o puestas aparte), cada jugador 
cuenta el número de cartas que se ha ganado. El ganador es el que tiene el mayor nú-
mero de cartas X.

Para 2 jugadores : 
En vez de leer la carta X, el jugador la vuelve rápido, como en la regla principal de 
Multipli Cat’s. Así ambos jugadores pueden ver la carta al mismo tiempo.


