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Whototal Reglas 

       

Objetivo del juego: Ponga a prueba su capacidad para adivinar la suma total de las cartas. 

Jugadores:  Entre 2 y 6 jugadores.  

Inicio del juego::  Cada jugador comienza con 20 puntos (se requiere lápiz y papel) o 20 fichas/monedas. 

Cada jugador tira los dados y el jugador con el número más alto empieza el juego. 

Jugar una ronda: El primer jugador tira los dados y reparte el número en cartas, del mazo barajado y boca 

abajo en una fila. Todos los jugadores deben adivinar la suma total de las cartas en la mesa, comenzando por el 

jugador a la izquierda de quien repartió las cartas y luego en el sentido de las agujas del reloj. Cada jugador 

debe decir una cantidad diferente..  

 Cada jugador juega una ficha/punto durante el turno de la primera carta. 

 Se voltea la primera carta para revelar el número. 

 Dependiendo de la confianza de cada jugador con respecto a su suposición, y antes del turno de la 

siguiente carta, debe decidir si continuar y jugar otra ficha/punto o retirarse 

 Se voltea la siguiente carta y se suma a la primera carta 

 Los jugadores vuelven a decidir si continuar para jugar otra ficha/punto o retirarse. 

 El juego continúa de esta manera hasta que se voltea la última carta o hasta que quede un solo 

jugador. 

Gana la ronda el jugador cuya suposición sea más cercana al total. Si se juega con fichas, el jugador se queda 

con todas las fichas jugadas. Si se juega con puntos, los jugadores que hayan perdido otorgan sus puntos al 

ganador. Si hay dos suposiciones iguales, los jugadores se reparten la cantidad de fichas/puntos p.e. 

 

Las cartas utilizadas se colocan en la parte inferior del mazo. En la siguiente ronda, las cartas las reparte el 

próximo jugador en el sentido de las agujas del reloj, quien además hace su suposición en último lugar.    

Ganar el juego:    Al final del número de rondas previamente acordado, gana el jugador con mayor cantidad de 

fichas/puntos. También puede ganar el jugador que alcance un número de puntos determinado. 

 

Para aprender más sobre cómo jugar, acceda a los vídeos en  www.plyt.co.uk 
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