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INSTRUCCIONES 

The MMIC VERSION, del juego THE BRAIN, 

consiste en un conjunto de mini-juegos 

que los participantes tendrán que realizar. 

Sera el ganador el que, al finalizar todos 

los juegos, tenga el mayor número de 

puntos. 

 

DICTIONARY  

El participante debe coger una carta 

aleatoriamente y definirla, el primer 

jugador que acierte sus significados se 

llevara el punto. 

REGLAS DEL JUEGOS  

 Respetar el turno de palabra. 

  No enseñar ni mirar las tarjetas. 

 

 



MEMORY 

El primer participante debe escoger una 

carta aleatoriamente y decirla en voz alta, 

a continuación el segundo participante 

debe escoger otra carta aleatoriamente y 

repetirá la de su anterior compañero más 

la suya y así sucesivamente. Se llevara el 

punto el participante que consiga repetir 

el mayor número de cartas. 

  

REGLAS DEL JUEGO  

 Respetar el turno de palabra. 

 No mirar las tarjetas una vez se 

hayan dicho en voz alta.  

 

       

 



MIMICA  

Un participante debe escoger una tarjeta 

aleatoriamente y expresar que es 

mediante mímica. 

El primer participante que consiga 

averiguar de qué tarjeta se trata se llevara 

el punto. 

REGLAS DEL JUEGO  

 No hablar. 

 No mirar la tarjeta de tu compañero.  

 

 

 

 

 

 



100TIFICO 

Consiste en calcular las distintas 

operaciones que te pregunten.  

Se llevara el punto el participante que 

consiga calcular la operación matemática 

con mayor rapidez. 

REGLAS DEL JUEGO  

 Respetar de turno de palabra.  

 No copiarse del compañero. 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUE SOY? 

Consiste en elegir una carta 

aleatoriamente y colocártela en la cabeza 

con una cinta. 

Mediante preguntas de si o no debes 

averiguar que eres. 

Se llevara el punto el primer participante 

que logre averiguar que tarjeta tiene en la 

cabeza. 

REGLAS DEL JUEGO  

 Respetar el turno de palabra. 

 No realizar más de una pregunta por 

turno.                                              

 No mirar tu tarjeta ni decir la de tu 

compañero. 
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