
2-30 jugadores |+ 8 aÑos | 15 MIN

COMPONENTES

Desarrollo de la ronda

Cartas especiales de pepinillo
18 cartas (15 cartas de pepinillo  
y 3 cartas de categoría).

Comienza el jugador al que menos le gusten 
los pepinillos. En las sucesivas rondas, 
comienza el que haya perdido en la ronda 
anterior.

En cada partida se juega con una de las 
cartas de categoría. Antes de iniciar cada 
ronda, el jugador que comienza debe  
escoger la palabra con la que se va a jugar. 
Puede ser la misma que en la ronda anterior 
o una nueva pero siempre de la misma 
categoría. Para ello, puede consultar la 
carta de categoría seleccionada que con-
tiene palabras de 4 sílabas pertenecientes 
a un mismo grupo. Por ejemplo, en la cate-
goría COMIDA hay palabras como “Pepi- 
nillo”, “Berenjena”, “Espinaca”, “Remolacha”…  
En las primeras partidas se recomienda 
jugar sin la carta de categoría, es decir, sin 
cambiar de palabra y utilizando todas las 
rondas la palabra “Pepinillo”.

Cuando se inicia la ronda, el jugador 
debe decir la primera sílaba de la palabra 
escogida esa ronda, en el caso de “Pepi- 
nillo”, “pe-“.

Cuando la palabra se ha dicho una vez en-
tera (¡nunca antes!), los jugadores pueden 
introducir los efectos de las cartas espe-
ciales. En cada partida, se seleccionarán 
3 cartas especiales que se podrán activar 
con unos gestos concretos. En su turno, el 
jugador decide si activar una (solo una) de 
las cartas especiales pero no es obligatorio 
hacerlo.

Estas cartas tienen diferentes efectos expli-
cados al final de este reglamento: Cambiar el 
sentido de la cadena de sílabas, repetir una 
sílaba, saltar a un jugador… Cuando un ju-
gador decide activar una carta especial, debe 
hacer el gesto a la vez que dice la sílaba 
que le corresponda y el efecto de la carta es-
pecial se aplicará al siguiente jugador.

Objetivo del juego
Los participantes crean una cadena fluida de 
sílabas que se suceden sin parar. Si alguno se 
equivoca, es penalizado. El jugador con menos 
pepinillos al final de la partida será el ganador.

Pepinillo en ensalada (entrante saludable 
para las primeras partidas): Cartas 1, 6 y 11 

Pepinillo frito (picoteo para partidas  
casuales): Cartas 2, 7 y 12 

Pepinillo en vinagre (encurtidos sabrosos 
para disfrutar): Cartas 5, 8 y 13 

Pepinillo picante (para partidas locas y 
grandes grupos): Cartas 1, 8 y 14 

Pepinillo en banderilla con anchoa (tapa 
para grandes grupos): Cartas 2, 6 y 8

Pepinillo en banderilla con pimiento (otra 
tapa para grandes grupos): Cartas 1, 7 y 9

Pepinillo agridulce (ideal para jugadores 
expertos): Cartas 4, 8 y 9

Pepinillo relleno (perfecto para compartir 
entre 2 jugadores): Cartas 3, 5 y 10

pREPARACIÓN
Selecciona uno de los 8 modos de juego.  
Coloca boca arriba en el centro de la mesa 
las tres cartas especiales de pepinillo que 
determinan el modo de juego y forma un 
mazo boca abajo con las 12 cartas de pepi- 
nillo restantes. Por último, escoge y deja 
boca arriba sobre la mesa una de las cartas 
de categoría (Comida, Objetos, Lugares, 
Seres vivos, Aficiones o Multitemático).

Para las partidas con los más pequeños se 
puede jugar solamente con las dos primeras 
cartas especiales de cada modo. ¡También 
puedes crear tus propios modos combinando 
3 o más cartas especiales a tu gusto!

Modos de juego  (3 cartas especiales de pepinillo) A continuación, según el sentido de las 
agujas del reloj, será el turno del siguiente 
jugador que continuará la palabra con la 
sílaba “pi-“. Luego, el turno de otro (“ni-“) y 
así sucesivamente. Una vez que la palabra 
se completa, el siguiente jugador comienza 
nuevamente la palabra (“pe-“).



Fin de ronda y de partida

Efecto de las cartas especiales de pepinillo

La ronda finaliza cuando un jugador se 
equivoca: duda, tarda demasiado en decir 
la sílaba, dice una sílaba incorrecta, activa 
una carta de acción antes de que la palabra 
se haya dicho completa una vez, realiza el 
efecto de una carta especial cuando no co- 
rresponde… Si un jugador se equivoca pero 
nadie se percata del error, la ronda continúa. 
 
Los participantes escogerán una de las 2 
formas de puntuar posibles:

1: El siguiente jugador tiene que repetir lo dicho por el jugador que ha realizado el gesto.
2: El siguiente jugador reinicia la cadena con la primera sílaba de la palabra. 
3: El siguiente jugador tiene que decir cualquier sílaba de la palabra menos la que le correspondería decir.
4: El siguiente jugador tiene que decir la sílaba anterior en lugar de la siguiente. Por ejemplo, con la palabra 
“pepinillo”, si un jugador hiciera el gesto en la sílaba “pe-“, el siguiente tendría que decir “llo” en lugar de “pi-“.
5: El siguiente jugador dice su sílaba con la vocal A. Por ejemplo, “pa-” en lugar de “pe-”.

Según el número de pepinillos: El jugador que 
se ha equivocado roba una carta del mazo de 
pepinillos y se la queda como penalización. La 
partida termina cuando se han jugado las 12 
rondas. Al terminar la partida, los jugadores 
voltean sus cartas de penalización y cuentan 
los pepinillos que acumulan (indicados en 
la parte superior izquierda de la carta). El ju-
gador con menos pepinillos será el ganador. 
En caso de empate se comparte la victoria.

Eliminación (recomendado para grandes 
grupos): Cuando un jugador se equivoca que-
da eliminado de la partida. El último jugador 
que quede en la partida obtiene la victoria.

ejemplo de ronda

PE          PI           NI           LLO                PE             PE             PE             PO            NI             LLO             LLO             PO

ilustración y diseño 
gráfico: jose soto

un juego de miguel bustillo

6: El siguiente jugador dice su sílaba con la 
vocal O. Por ejemplo, “po-” en lugar de “pe-”.
7: El siguiente jugador dice su sílaba con la 
vocal U. Por ejemplo, “pu-” en lugar de “pe-”. 
8: El siguiente jugador dice solo la vocal de 
su sílaba. Por ejemplo, “e-” en lugar de “pe-”.
9: El siguiente jugador dice su sílaba con un 
tono agudo (chillón).
10: El siguiente jugador dice su sílaba susurrando.
11: Cambio de sentido.
12: Se salta al siguiente jugador.
13: El siguiente jugador es el que sea señalado.
14: El siguiente jugador se tiene que levantar de 
la silla y permanecer de pie mientras la partida 
continúa. Este participante solo se volverá a 
sentar si el jugador precedente vuelve a dar una 
palmada posteriormente. Este gesto, a veces, 
implicará levantarse y, otras, sentarse.
15: ¡Esta carta está en blanco para que inventes 
tus propias reglas!

Modo Pepinillo en ensalada

Inicio de ronda:  
PALABRA ENTERA

PE          PI           NI           LLO                PE             PO             PE             PI            I             LLO             PE             PE

Modo Pepinillo en banderilla con anchoa

Inicio de ronda:  
PALABRA ENTERA


