
Jugadores: 2 - 5

Edad: 6+, 8+, 10+ 

Duración: 10 ’ –20’

Version Basica (8+)
Esta versión del juego es adecuada para jugadores que ya están familiarizados 
con fracciones y con su representación numérica. Se recomienda empezar 
por las cartas que tienen un punto (las más sencillas) y gradualmente ir 
introduciendo cartas con dos y tres puntos (fig. 8).

Estado inicial

Preparación
Barajar las cartas rectangulares y repartir a cada jugador 4 cartas, las que 
sobran las dejamos boca abajo en el centro de la mesa formando un 
montón para robar.  Las tarjetas pizza se colocan boca arriba en el centro de 
la mesa formando tres montones aproximadamente iguales (fig. 1).

Cómo jugar
El jugador más joven empieza. El siguiente turno será para el jugador de su izquierda. Para puntuar, tienes que hacer coincidir 
uno o más cartas ingredientes de tu mano con una o más pizzas sobre la mesa siendo el mismo número de ingredientes (fig.2). 
Si coinciden, coges la carta ingrediente y la pizza y la pones en un montón a tu lado para luego poder contarlas al finalizar el 
juego. Puedes coger 2 o más pizzas utilizando solo 1 carta ingrediente (fig.3) o puedes coger solo 1 pizza utilizando varias cartas 
ingredientes (fig.4 y 5).

Cuanto más puntúes mejor. Cuando ya no puedes jugar más cartas, tienes que coger las cartas que necesites del montón de 
robar para tener un total de 4 cartas ingredientes en tu mano. Luego el turno será del próximo jugador. Si no puedes usar 
ninguna de las cartas ingredientes que tienes en tus manos, roba una del montón de robar y el turno pasa al siguiente jugador.

Por ejemplo:

La carta ingrediente tiene 
3/4 de champiñones por lo 
que la tarjeta pizza tiene 
que llevar champiñones y 
además quedar 3/4 de pizza.

Las cartas ingrediente de 1/4 y 
1/2 de pimiento podrían unirse 
con una pizza que tuviera 
pimientos y que la suma de sus 
porciones sea igual a 3/4.

La carta ingrediente de 3/4 de 
tomate podría unirse con dos o 
más tarjetas pizza. Todas ellas 
tienen que llevar tomates y 
sumar un total de 3/4 de pizza.

Varias cartas ingrediente 
podrían unirse con una pizza
que tuviera todos esos
ingredientes. En este caso, tres 
porciones de tomate + una porción
de pimientos. Total media pizza.

Cartas Especiales 
Ingrediente (fig.6) solo se 
pueden utilizar durante 
tu turno. Puedes coger 
todas las pizzas de la 
mesa que tengan ambos 
ingredientes.

Cartas Cancelar Pedido (fig.7) se usan antes del turno 
de cualquier jugador, ese jugador perderá su turno. 
Esta carta se tiene que usar antes de que el jugador 
ponga ninguna carta sobre la mesa. El jugador que 
ha utilizado esta carta tiene que coger una carta 
ingrediente del montón de robar (si tiene menos de 
4 cartas en la mano).

Cartas Especiales (moradas) son para acciones especiales:

Si durante el juego uno de los tres montones de pizzas se queda sin cartas, utilizar cartas de los otros dos montones para volver 
a crear 3 montones de pizzas.

El juego termina cuando ningún jugador puede usar ninguna de sus cartas.

Otras versiones del juego

Nivel Principiante (6+)
Esta versión está pensada para jugadores que todavía no están familiarizados con las fracciones y su representación numérica.

Preparación
Para una versión sencilla del juego, utilizar solo las tarjetas redondas 
de pizzas, dejando el resto de cartas fuera del juego. Puedes elegir la 
dificultad del juego seleccionando unas cartas especificas: se recomienda 
empezar con las cartas más sencillas. Las cartas con un punto son las más 
sencillas de todas luego se pueden ir introduciendo las cartas que tienen 
2 puntos y más adelante las que tienen 3 puntos (fig. 8).

Fig.8 - Los puntos indican 
los niveles de dificultad.
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Tarjetas en el centro de la mesa

Por ejemplo:

Bienvenido a la nueva pizzería «Splittissimo» donde puedes unir y mezclar 
ingredientes e incluso puedes elegir cuantos trozos de pizza vas a querer pedir. Los 
pizzeros tendrán que ser rápidos eligiendo los trozos e ingredientes correctos, y de 
seguro que tendrán que ser buenos conociendo los ingredientes y las fracciones.

Reglas del juego

Contenido:

- 69 Tarjetas «Pizza» circulares 

- 39 Cartas «Ingrediente» rectangulares

- 10 Cartas Especiales rectangulares

- 1 Tarjeta recordatorio

Se reparten 4 tarjetas boca 
arriba a cada jugador y se 
colocan otras 4 boca arriba en 
el centro de la mesa (Nota: si se 
está usando solo las tarjetas con 
1 punto, se repartirán 3 a cada 
jugador y otras 3 sobre la mesa). El 
resto de tarjetas se dejan boca 
abajo en un montón para robar 
en el centro de la mesa. (Fig. 9)

Video explicativoen nuestrocanal de YouTube 

Objetivo
Completar el mayor número posible de pedidos de pizza.

Ganador
El ganador es el jugador que consiga el mayor número de pizzas completas.

Fig.1

Fig.2 Fig.4

Fig.3 Fig.5

Fig.6 Fig.7

Fig.9



Esta versión es similar a la Básica, pero tiene reglas adicionales que hacen que el juego sea más dinámico y diverso.

3 Al finalizar el juego, las cartas Ingredientes que no has 
podido usar se contarán como penalización.

Las cartas Especiales (Ingredientes Especiales y Cancelar 
Pedido) que se han quedado sin usar se contarán como 1 pizza 
entera. Para calcular el número de pizzas que has conseguido 
en total, los jugadores primero sumaréis el numero de pizzas 
que habéis ganado durante la partida (fig.14) y luego le 
restaréis las penalizaciones (fig.15).

2   Cartas de Ingredientes Especiales se pueden usar en cualquier momento   
siempre que una de las pizzas abiertas tenga los ingredientes 

que aparecen en las cartas. Las cartas de Ingredientes Especiales 
tienen que ser jugadas antes de que el jugador (que está en su 
turno) tire una carta a la mesa. El jugador que juegue la carta 
Especial de Ingredientes se hará con el turno y puede puntuar 
todo lo que sus cartas le permitan. Cuando termine el turno 
seguirá con el jugador de su izquierda.

Nivel Avanzado (10+)

1 Completa pedidos COMBINADOS 
usando 2 o 3 Cartas Pizza (Fig.13):

Cómo jugar
El jugador más joven empieza y el turno seguirá con el jugador de su izquierda. Puedes jugar todas las tarjetas que te sean 
posibles durante tu turno para conseguir las tarjetas del medio de la mesa.

Para puntuar, coge una tarjeta de tu mano y dos o más del centro de la mesa (Fig. 10) o bien utiliza dos o más tarjetas de tu mano 
para conseguir una del centro de la mesa (Fig. 11). Para poder conseguir las tarjetas del centro de la mesa el número de trozos de 
pizza tiene que ser el mismo que en las de la mano. Los ingredientes son irrelevantes en este juego. Nota: un jugador no puede 
puntuar utilizando solo una tarjeta de la mano ni solo una del centro de la mesa.

Coloca todas las tarjetas que has ganado (las que has jugado y las que has conseguido del centro de la mesa) a tu lado para 
luego poder contarlas cuando se termine el juego.

Durante tu turno, cuando ya no puedas jugar más tarjetas, coge del montón de robar y añádelas al centro de la mesa para que 
haya un total de 4 pizzas en la mesa y coge también las que sean necesarias para que tengas un total de 4 tarjetas en la mano. 
Ahora será el turno del siguiente jugador que será el jugador que esté a tu izquierda. Si durante tu turno no puedes jugar 
ninguna tarjeta, roba una del montón de robar y tu turno habrá acabado. El juego termina cuando ningún jugador puede jugar 
más tarjetas o el montón de robar se haya terminado. 

Dos tarjetas de la mano formando 3/4 de pizza 
coincide con una de la mesa con 3/4 de pizza.

Tres tarjetas de la mesa forman 1/2 pizza. Puedes 
conseguirlas con una de tu mano con 1/2 pizza.

+ +

1 pizza 1 pizza
¼ de pizza

Total: 2 ¼ de pizza

Ganador
El ganador es el jugador que tenga el mayor número de pizzas ENTERAS. La forma más fácil de contar es agrupar las cartas en 
pizzas enteras (Fig. 12).

Retira del montón las tarjetas pizza que estén enteras. El objetivo del jugador durante su turno es formar una o más pizzas 
completas. Tienen que utilizar cartas de su mano y cartas del centro de la mesa. El jugador no puede formar una pizza entera 
solo con cartas de su mano o solo con cartas del centro de la mesa. El resto de normas son las mismas.

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Para jugar con niños más pequeños, se puede simplificar el juego aún más.

Carta del jugador Cartas del jugadorCarta en mesa Carta en mesa

+

+ + =11/2

=– 11/411/2

Fig.14 - Suma todos los trozos de pizza

Fig.15 - Resta las cartas ingredientes que no has podido usar.
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