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Juego de mesa gratuito, 
que busca acercarnos a las ciencias, 
tecnología, ingenieria y matemática 

de una manera divertida.

Armá tus inventos
antes que el resto! 

10 a 20 minutos

6 + años

10 a 20 minutos

INVENTICUSINVENTICUS



Diseñado por Fernando González
7 + Años

2 a 6 Jugadores/as
10 a 20 minutos

Científicas, científicos, inventores e inventoras del
mundo se reúnen para mostrar sus últimas
creaciones,  pero por una confusión quieren subir al
mismo tiempo al escenario y sus Inventos se
mezclan! Se deberán sentar a reacomodar sus
Inventos y Partes!

Resumen
Cada quien deberá ir levantando Partes hasta
lograr juntar los elementos para armar el Invento
que quiera!

Objetivo
Quién llegue primero a 10 en sus Inventos bajados
será quien gane la partida!

Componentes
19 x Inventos

Son los puntos que da cada carta
cuando se baja a la mesa. Los iconos que
están abajo de todo son las Partes que

necesita este invento para ser construido!
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53 x Partes
Estas cartas permiten construir Inventos!
Pueden ser reemplazadas por cualquier

Comodín!

5 x Comodines
Cuando te falten algunas Partes para

armar un Invento, podés reemplazarlos
por cualquiera de estos comodines!

Preparación Inicial
1) Separar Inventos de Partes y Comodines
2) Juntar todos los Inventos en un mazo boca
abajo, desplegar 5 cartas al azar, al costado boca
arriba. Hacer lo mismo con 5 Partes.

La mesa te debería quedar así!

3) Repartir 5 cartas a cada jugador/a desde el
mazo de Partes/Comodines.
4) La persona más joven comienza. A jugar!
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Turno
Se puede hacer una de tres acciones:

- Levantar Parte desde el mazo o de las cartas
boca arriba, y dejar

una carta de tu
mano en la pila de

descarte

- Pedir un Cambio: todas/os van a pasar una
carta de su mano a
elección a la
persona de su
derecha o izquierda
(quien pide el
cambio elige para
que lado), hasta que todos/as hayan pasado una
carta y recibido otra.

- Armar un invento con las cartas de Partes (y
Comodines) que tengas en
mano. Por ejemplo, si Ana
baja el Ojo Biónico y sus
Partes, gana 3
puntos, deja el Invento
delante suyo, pone las 2
Partes y el Comodín en el
descarte y levanta 3 cartas

del mazo o de las que están boca arriba.
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Importante
· Cada vez que alguien arme y baje un Invento,
todas las Partes boca arriba de la mesa van al

descarte y se ponen 5 nuevas!

· Al finalizar el turno, cada quien deberá tener 5
cartas en mano, y deberá haber 5 Inventos y 5

Partes boca arriba sobre la mesa!

· Si no quedan cartas en el mazo, mezclá las del
descarte y volvé a formar un mazo nuevo

¿Cómo ganar?
Quien primero llegue a 10 en sus Inventos ganará la
partida!
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