
CÓMO SE JUEGA “Speed Colors” 

PREPARACIÓN 
Se abre la caja, se ponen los 6 rotuladores en la tapa de la caja (para que estén a mano), se reparte una 
carta de puntuación a cada jugador y se deja en el centro el mazo de cartas de dibujos con el lado en 
blanco hacia arriba. 

MECÁNICA
Cada jugador coge una carta del montón sin darle la vuelta. A la de tres, todos giran a la vez su carta para  
ver el lado coloreado e intentar memorizar el orden de los colores. Cada jugador, a su ritmo (no han de 
ser todos a la vez), cuando crea que ya los ha memorizado, le da la vuelta y se pone a colorear su dibujo  
con los rotuladores de la caja. Los demás pueden quedarse el rato que quieran, pero tendrán menos 
tiempo luego para colorear. Importante:

•Los rotuladores se cogen de uno en uno: antes de coger uno, se devuelve el anterior.
•No se puede repetir color: un rotulador, una sección.
•Prohibido borrar durante la ronda. Se puede devolver un rotulador si no queremos usarlo, pero 
si hemos empezado a colorear, no se puede cambiar ni se puede borrar.
•Prohibido, que ya lo hemos dicho, darle la vuelta a la carta para mirar como era.

Cuando un jugador termina de colorear sus 6 secciones en el dibujo, devuelve el último rotulador y grita 
“¡STOP!”.  En  ese  momento,  sí  está  permitido  que  los  jugadores  restantes  terminen  de  colorear 
tranquilamente la sección que habían empezado con el rotulador que tienen en la mano, pero ya no 
pueden coger otro  rotu  nuevo. Cuando  todos terminen de colorear,  se  pasa a  la  fase de puntuación 
comparando el dibujo de detrás de la carta con el que hemos hecho ahora.
Recordad: ¡prohibido borrar durante la ronda!

PUNTUACIÓN
La puntuación se lleva a cabo coloreando tantas secciones de la serpiente de puntuación como puntos  
hayamos obtenido:

•Por cada área coloreada completamente, sin salirse y con el color correcto, 2 puntos.
•Por cada área coloreada completamente y sin salirse, pero con un color incorrecto, 1 punto.
•Por cada área en blanco, parcialmente coloreada y/o saliéndose, 0 puntos.
•Ojo: solo se puntúa un área cuando un color se ha usado más de una vez. No vale colorear todo  
el dibujo con un color.

FIN DEL JUEGO
Importante:  después  de  cada  ronda,  el  jugador  borra  la  carta  que  acaba  de  colorear  y  la  descarta. 
Además, el que tenga menos puntos elige dos rotuladores y cambia sus tapas. ¿Os habéis fijado que los 
rotuladores son blancos y solo la tapa es de color? Pues imaginaos si, en mitad de la prisa, coges un  
rotulador y no es del color que esperas… Pues esto se hace, ¡al final de cada ronda (sin repetir rotus)! 
Esto implica que, en la última ronda, ya ningún rotulador tiene su tapa. Sí, lo habéis adivinado: acaba 
siendo un caos y hay gritos y risas y maldiciones.
El juego consta de 4 rondas, por lo que termina cuando terminamos de puntuar la cuarta ronda. En ese  
momento, el que tenga la serpiente más coloreada (o la fila de pétalos más coloreada), gana.


