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Plataforma de 
consenso de los 

cinco grupos que la 

componen

HISTORIA
¡Empieza el baile de los insectos! Mariquitas, abejas, escarabajos y arañas se juntan en el

campo para pasarlo fenomenal bailando.

¿Serás capaz de imitar sus movimientos y 

hacer sus coreografías?
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CARACTERÍSTICAS

De dos a cinco personas Quince minutos de duración

Para personas a partir de 6 años
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COMPONENTES

10 Mariquitas 5 Escarabajos 

5 Abejas 5 Arañas 

80 cartas de coreografía. 25 fichas de bicho en 5 colores



Gana la primera persona que coloque sus fichas de bicho igual que la carta de coreografía.

LADY UP
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OBJETIVO
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PREPARACIÓN
Haz un montón con ellas y ponlo bocabajo.Baraja las cartas. 

Colócalo al alcance de todas las personas. Será el mazo de 
coreografías.
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PREPARACIÓN
Recibe cinco fichas de bicho: 2 Mariquitas, 1 

araña, 1 abeja y 1 escarabajo.
Cada persona escoge un color. 

Cada ficha tiene una cara con el bicho bocarriba y otra cara con el 
bicho bocabajo.
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CÓMO SE JUEGA

La persona más mayor enseña la carta de arriba del mazo para que la vea el resto de personas.

Todas las personas a la vez intentan copiar la coreografía de la carta con sus fichas. 
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Plataforma de 
consenso de los 

cinco grupos que la 

componen

CÓMO SE JUEGA
La primera persona que termina de colocar sus bichos grita “¡Lady up!” y pone su mano encima de la 

carta. 

¡LADY UP!

Plataforma de 
consenso de los 

cinco grupos que la 

componen

Todas las personas comprueban si está bien hecha la coreografía.
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CÓMO SE JUEGA

Todas las personas recogen sus fichas y la persona 
que ganó levanta la siguiente carta.

Si está bien hecho:

La persona que lo hizo se queda esa carta. 
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CÓMO SE JUEGA

La persona no juega* (gana) esa carta. El resto de personas siguen hasta que una acierta.

Si está mal hecho:

¡LADY UP!
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FIN DEL JUEGO

Jugad hasta que se acaben las cartas.
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MODOS DE JUEGO

Se puede jugar de 4 formas diferentes

1. NOVATO

2. SÉNIOR

3. MAESTRO

4. GRANDES BICHOS
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MODO NOVATO

A partir de 6 años. Cartas color amarillo.

La persona que juega solo tiene que fijarse en el tipo de bicho y su posición.
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Cada persona cuenta sus cartas.

Gana quien tiene más cartas.

La partida termina cuando se acaban las cartas 
del mazo.

LADY UP 

MODO NOVATO
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A partir de 7 años. Cartas color verde.

La persona que juega tiene que fijarse en el tipo de bicho, su posición y orientación (hacia dentro o hacia 
fuera de la carta).

MODO SÉNIOR
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Algunas cartas tienen un bicho-comodín. Llevan un signo de pregunta.

Se puede poner en su lugar cualquier bicho siguiendo las reglas de orientación de la carta.

MODO SÉNIOR
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Cada persona cuenta sus cartas.

Gana quien tiene más cartas.

La partida termina cuando se acaban las cartas 
del mazo.

LADY UP 

MODO SÉNIOR
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Cartas color marrón.

La persona que juega tiene que fijarse en el tipo de bicho, su posición y orientación (hacia dentro o hacia 
fuera de la carta) y si está bocarriba o bocabajo.

Es el modo más difícil de jugar.

MODO MAESTRO
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Algunas cartas tienen un bicho-comodín. Llevan un signo de pregunta.

Se puede poner en su lugar cualquier bicho siguiendo las reglas de orientación de la carta.

LADY UP 

MODO MAESTRO
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Cada persona cuenta sus cartas.

Gana quien tiene más cartas.

La partida termina cuando se acaban las cartas 
del mazo.

LADY UP 

MODO MAESTRO
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MODO GRANDES BICHOS

Se juega después de haber jugado 
mucho al modo maestro.

El mazo se forma mezclando las carta de 
todos los colores.

Las demás se guardan en la caja.Se cogen 24 para jugar.

LADY UP 
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Gana la persona que tenga más puntos de victoria.

LADY UP 

MODO GRANDES BICHOS
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Si hay empate, gana quien tenga más cartas del modo maestro.

LADY UP 

MODO GRANDES BICHOS
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JUGAMOS
PARA AYUDARTE

Contacto:
Fernando Vázquez

646 69 97 45

LADY UP 
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