
• Objetivo del juego
Ser el primer jugador en dar cinco respuestas a 
una pregunta y conseguir las cartas para ganar.
• Contenido
- Una mano Rápido ¡Dame esos 5!
- 160 tarjetas de preguntas.
   (80 verdes/fáciles y 80 rojas/difíciles)
• Cómo se juega
El primer jugador elige una carta de la baraja, la lee en voz alta y después la coloca boca arriba en el centro. 
A continuación, golpea la mano y empieza el juego.
La mano se moverá y «hablará» para indicar el tiempo de re�exión. Todos los jugadores deben pensar cinco 
respuestas y ser los primeros en golpear la mano. Si nadie la golpea durante el tiempo de re�exión, sonarán 
unos platillos y se habrá acabado el tiempo. Se pasa el turno al siguiente jugador.
Si un jugador conoce cinco respuestas debe golpear la mano. Desde ese momento tendrá 10 segundos 
para dar las respuestas y volver a golpear la mano antes de que se acabe el tiempo y suenen las trompetas. 
Si los demás aceptan las respuestas como buenas, el jugador se quedará con la tarjeta en juego. Si el 
jugador no da las respuestas a tiempo y no golpea el temporizador para detenerlo, se escuchará un sonido 
de perdedor, terminará el turno y no podrá jugar la siguiente ronda. El siguiente jugador es el encargado de 
seguir el juego y leer la siguiente tarjeta.
• Quién gana la partida
El jugador que haya conseguido la mayor cantidad de cartas al �nal del juego es el ganador.
• Trucos
- Se pueden jugar partidas utilizando un número determinado de cartas (10, 
15, 20...). El ganador será el jugador que acumule más cartas en su poder 
cuando se acabe la partida. O pueden jugarse partidas en las que el ganador 
sea quién llegue primero a tener 5 cartas en su poder.
- Cuando jueguen niños y adultos, alternar las tarjetas verdes/fáciles y 
rojas/difíciles.
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Instalación 
de las 
baterías
Utiliza un 
destornillador 
de estrella (no 
incluido).
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5 PLANETAS

5 TIPOS 
DE PASTA

• Funciona con 3 pilas de 1,5 voltios                del tipo LR03 (no incluidas).
• ¡Atención! El cambio de pilas debe hacerlo un adulto (ver esquema).
• Colocar las pilas respetando las polaridades.
• No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. Reemplazar siempre todas las pilas a la vez.
• No mezclar pilas alcalinas con pilas salinas.
• No dejar pilas agotadas dentro del juguete.
• No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
• Cuando no se utilice el juguete durante un largo periodo de tiempo, 
  recomendamos retirar las pilas.

• No recargar pilas no recargables.
• Usar solo las pilas recomendadas o del mismo tipo.
• En el caso de utilizar pilas recargables:
        - Retirar las pilas del juguete antes de ser recargadas.
        - Las pilas recargables deben ser cargadas bajo la  supervisión de un adulto.
• Nunca tire las pilas agotadas a la basura, deposítelas en los contenedores especiales 
situados en los centros de reciclaje de la población donde resida. Podrían ser perjudiciales 
para el medio ambiente. En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con nuestro 
Departamento de Atención al cliente.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS:

L RESTO 

ESTE JUGUETE HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECICLADOS Y REUTILIZADOS. LOS 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO 
ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON E
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEJO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN 
LOCAL. EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOGIDA ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. ¡POR FAVOR! 
AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE! LAS BATERíAS USADAS SON RESIDUOS PELIGROSOS Y NO SE DEBEN DESECHAR CON LA BASURA DOMÉSTICA. 
INFÓRMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

Fabricado en China • Importado y distribuido por EDUCA BORRAS, S.A.U.
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¡ADVERTENCIAS!
NO CONVIENE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.
GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS. EL CAMBIO DE PILAS DEBE HACERLO UN ADULTO, VER ESQUEMA. 
LOS CONTENIDOS DE ESTE JUEGO PUEDEN VARIAR DE LO MOSTRADO EN LAS FOTOGRAFÍAS.


