
Dimensiones de Partida
DIBUJANTE
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Inicio de Turno
Sacar dos cartas del mazo

Piezas de Dibujo
Manipulación en el Juego

MAZO ANIMAL PIX
Mazo contiene diversas ilustracio-
nes de animales tanto  terrestres, 
acuáticos y aéreos.

PRIMERA CARTA
Animal señala cuál se 
debe dibujar.

SEGUNDA CARTA
Número indica cuántos  
colores se deben ocupar.

ENCAJE
Piezas cúbicas se encajan 
en los cuerpos cilíndricos 
del Tablero Principal.

Abstracción en el Tablero
TIEMPO

D Abstracción
Dibujo Pixeleado

ADIVINADOR
Apuesta

C

Pixeles Móviles
Formas y Colores

PUNTAJE

E Revelado
Dibujo en los Tableros

F Tarjeta de Apuesta
Pizarra Borrable

G Depósito de Apuesta
Paralelo con los Tiempos del Tablero

TUCAN
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CUBOS DE COLORES
La cara superior contiene un color.
Las opciones son el negro, azul, 
amarillo, marrón y verde, los cuales 
se pueden elegir a partir de la 
segunda carta sacada del mazo.

FORMAS SUPERIORES
Existen dos formas básicas 
a elección del Dibujante: el 
cuadrado y el triángulo.

IMAGEN GENERAL
Imagen de referencia 
para el uso de los pixeles 
móviles en el dibujo 
sobre el tablero.

PRIMER TABLERO
La elección del tablero a 
dibujar depende por completo 
del dibujante, ya que de forma 
estratégica debe saber qué 
parte del animal debe dibujar 
primero.

TABLERO GENERAL
El tablero completo se va 
completando por cuadrantes. 
Al terminar el primer tablero, 
se debe partir con el segundo, 
y así sucesivamente.
Esto es distinto a tener las 
cuatro partes juntas y comple-
tarlo de forma general.

TIEMPO EN CONTRA
El completado del tablero 
general debe estar terminado 
cuando el tiempo acabe. 
En caso de que no se alcance 
a terminar, el dibujo debe 
quedar hasta donde alcanzó a 
completar el jugador.
Tiempo máximo por jugada:   
3 minutos.

TARJETA DE APUESTA
Corresponde a una pizarra fácil y rápida de 
borrar, en donde se escribe el nombre del 
animal que se piensa que se está dibujando. 

NIVELES DE RIESGO
Corresponden en paralelo con el orden 
del cuadrante que se está dibujado.
Cuando el dibujante terminó y pasó al 
siguiente cuadrante, no se puede dejar la 
pizarra en el cuadrante anterior aunque 
se haya escrito en ese momento.

DEPÓSITO
Las pizarras deben ser 
dejadas hacia abajo en los 
espacios correspondientes. 
Una vez dejadas, no se 
pueden sacar para cambiar la 
respuesta.

H Sistema de Puntuación
Tabla Explicativa

ADIVINADOR

100

50

25

10

CUADRANTE

1º Tablero

2º Tablero

3º Tablero

4º Tablero

DIBUJANTE

10

25

50

100

CANTIDAD DE 
ADIVINACIONES CORRECTAS

1 Jugador

2 Jugadores

3 Jugadores

4 Jugadores

PUNTAJE ADIVINADOR
El adivinador está atento en todo 
momento al dibujo que está 
generando el jugador en turno.
A medida que su dibujo avanza, los 
demás jugadores debe apostar qué 
animal creen que se está dibujando. 
Esto significa que al apostar una 
respuesta, se puede tanto ganar 
como perder el puntaje del nivel de 
riesgo correspondiente.
En caso de no apostar en ninguna 
de las cuatro ocasiones, se le resta 
el puntaje mínimo.

PUNTAJE DIBUJANTE
El dibujante va revelando su animal de forma 
estratégica, por lo que su animal debe ser 
entendido por el resto de los jugadores. Esto 
quiere decir que la destreza del dibujante se 
convierte en desafío.
El puntaje asignado al jugador de turno 
corresponde a la cantidad de jugadores que 
logran adivinar correctamente lo dibujado.
Es importante destacar que si la partida es 
de tres jugadores, el puntaje comienza desde 
25, y si la partida es de dos, comienza desde 
50 puntos, para que en todos los casos 
cuando todos los adivinadores apuesten 
correctamente el puntaje final sea 100.

I Contador de Puntaje
Encaje de las piezas

Valores y Sistema de Conteo

Registro de 
Apuesta 
Personal

Límite Separador

CONTADOR DE PUNTAJE
En la misma pieza del Depósito de 
Apuestas se incluye el Sistema de 
Conteo de Puntaje, en donde los 
jugadores cuentan con una 
sección Personal de Registro de 
Apuestas (con los colores Rojo, 
Naranjo, Amarillo y Verde). En 
dichas secciones, se insertan las 
piezas de conteo de Puntaje, ya sea 
sumando o restando según sea el 
resultado de la apuesta.

PIEZAS DE CONTEO
Las piezas de conteo son 
cuadrados que se encajan en 
el Contador de Puntaje. 
Tienen un lado liso, el cual es 
de sumatoria, y su reverso 
tiene un guión, el cual al 
ponerse hacia arriba, significa 
la resta de ese puntaje en el 
caso de que se haya 
apostado incorrectamente. 



Instructivo de Juego

2-4

Animal Pix pone a prueba tu destreza para dibujar y 
para observar. 

Existen dos tipos de jugadores: El Dibujante, quien 
está de turno, y El Adivinador, siendo los demás juga-
dores de la partida. 

El Dibujante debe dibujar con pixeles móviles un 
animal otorgado por azar, mientras que los demás 
jugadores deben estar atentos a qué animal está 
dibujando, para apostar por el nombre. 

Además, el tiempo en el juego tiene un factor clave 
para ambas partes: el Dibujante debe terminar su 
dibujo antes de que acabe el tiempo, y el Adivinador 
mientras antes apueste su nombre, más puntaje de 
ganar está en juego. 

1 Tablero (4 partes)

160 Pixeles Móviles
    · Negro:   50 cuadrados, 50 triangulares
    · Marrón: 10 cuadrados, 10 triangulares
    · Azul:      10 cuadrados, 10 triangulares
    · Verde:   10 cuadrados, 10 triangulares

50 Cartas

4 Pizarras de Apuesta

4 Plumones

1 Tablero de Depósito de Apuestas y
   Conteo Puntaje

48 Piezas Conteo Puntaje

1 Reloj de Arena (Tiempo: 3 minutos).

PIEZAS CONTENIDAS BIENVENIDA


