
Time´s up



Primera ronda: Un jugador del equipo tendrá que describir al personaje o cosa escrita en la tarjeta
pudiendo hablar con libertad. No se podrá pasar a otra tarjeta hasta que se adivine el personaje. Su

equipo podrá dar tantas soluciones como se les vengan a la cabeza. Si se adivina la carta, se coge y se
pasa a la siguiente durante los 30 segundos que dura su turno. Si no se adivina la carta, se coloca la

última del montón.
Aquí tendremos que estar atentos de cómo se ha descrito la carta, ya que nos servirá para la

siguiente ronda. Hay que ser rápidos y no bloquearse, ya que en esta ronda no podemos pasar de
carta.

Pasados los 30 segundos, se pasará el mazo de cartas al siguiente equipo. Al ser siempre el mismo
mazo de cartas, también tendremos que estar atentos durante el turno de los otros equipos.

Segunda ronda: Terminada la primera ronda, se vuelven a juntar las cartas, se barajean y dará
comienzo la segunda ronda. Por ello, será importante haberse quedado con los detalles que se han

utilizado en la ronda anterior, ya que es este, solo tendremos una palabra para describir el personaje
y una única respuesta válida. Lo bueno, es que ahora si se podrá pasar de tarjeta y continuar con la

siguiente del montón. Si el equipo falla, el orador pasará al siguiente personaje.
En el caso de que se diga más de una palabra, si jugáis estrictamente, se acaba el turno del equipo y se

pasa al siguiente, aunque le quede tiempo de los 30 segundos de juego.
En esta ronda hay que pensar bien la palabra. A veces estamos nerviosos y podemos decir «Actor»,
cuando en el mazo de cartas a lo mejor hay tres. Podemos tener suerte y nuestro equipo adivinarlo,

pero no es lo común.
Como os hemos comentado anteriormente, sólo será válida una respuesta, por lo que, si nuestro

equipo da dos respuestas, aunque una sea correcta, no será válido. 

Tercera ronda: Seguimos con el mismo montón. Ahora el jugador sólo podrá hacer mímica y sonidos
para que el resto del equipo adivine el personaje. También en esta ronda solo vale una respuesta y se

puede pasar a la siguiente carta.
¡Llegó el momento de la mímica! En esta ronda será importante pensar bien los gestos a realizar para

no confundir a nuestros compañeros. Se pueden hacer diferentes acciones que describan bien la
carta.

Todos hemos jugado alguna vez, pero... y si
¿Lo intentamos en inglés...?


