


¿Teterico es frigorífico? Y ¿Masana es manzana? Mmm, vale, pero ¿qué 
palabra va con cocina o con cosas de un restaurante? ¡Arrrrgh! Poned a 
prueba vuestra capacidad de comunicación en este alocado y divertido 
juego de palabras.

COMPONENTES

OBJETIVO DEL JUEGO

Lapsus es un juego cooperativo (con una variante competitiva) en el que los 
jugadores, por turnos, realizan la función de intérpretes relacionando las palabras 
creadas por sus compañeros con las temáticas presentes sobre la mesa.

64 Cartas de 
Sílaba

56 Cartas de Tema

1 Reglamento

1 Reloj de arena 
de un minuto
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Intérprete

Creadores

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Por cada acierto, los jugadores sumarán 1 PV (Punto de victoria). El número de 
puntos que hayan sido capaces de conseguir marcará el nivel de éxito del grupo.

Los jugadores forman 2 mazos: el primero con las cartas de Sílaba y a su lado 
el segundo con las cartas de Tema. Finalmente, se coloca el reloj de arena al 
alcance de todos.

En cada turno se dividirá 
a los jugadores en 2 
grupos, por un lado 
estará el Intérprete (un 
solo jugador) que se 
encargará de adivinar 
las creaciones del resto, 
y por otro lado, el resto 
de jugadores, que serán 
los Creadores.

TURNO DE JUEGO

El primer jugador en realizar la función de Intérprete será aquel que disponga 
de un mayor número de letras en su nombre. Posteriormente, esta función irá 
pasando al próximo jugador en sentido horario.

1) Para comenzar, el Intérprete reparte boca abajo 1 carta de Tema y 8 cartas 
de Sílaba a cada uno de sus compañeros (los Creadores). Los jugadores 
cogen y miran su carta de Tema (en secreto) y las cartas de Sílaba.

2) A continuación, el Intérprete roba una carta de Tema adicional y la coloca 
boca abajo en el centro de la mesa, denominada intrusa (2 cartas en partidas 
de 2 o 3 jugadores).
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3) El Intérprete gira el reloj de arena y da comienzo el tiempo de creación de 
palabras.

4) Los Creadores tratan de formar (de forma pública), frente a sí y haciendo uso 
únicamente de las 8 cartas de Sílaba que les han sido entregadas, una palabra 
que tenga algún tipo de relación con su carta de Tema. Por ejemplo si el tema 
es “material de oficina” podrían formar la palabra “lápiz” o bien “escritorio”.

No está permitido a los Creadores:

 ▶ Formar palabras que representen una parte de la palabra de su carta de 
Tema.

 ▶ Formar palabras que sean una traducción de la palabra de su carta de Tema.
 ▶ Formar dibujos con las cartas de Sílaba.

Está permitido:

 ▶ Crear palabras que sean onomatopeyas y acrónimos.
 ▶ Superponer unas cartas sobre las otras o hacer uso del reverso para crear 

letras de las que no se dispone. O bien para tapar partes de sílabas que 
no interese mostrar.

 ▶ Usar menos cartas de las que tiene el Creador en su mano.
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5) Una vez que el tiempo ha finalizado, los jugadores depositan las cartas 
de Sílaba no usadas en su lado de la mesa. A continuación, se forma un 
mazo con las cartas de Tema de cada uno de los jugadores más la carta 
intrusa que previamente el Intérprete había separado. El Intérprete baraja 
ese mazo.

6) El intérprete roba una a una cada carta del nuevo mazo, con esta carta 
puede hacer 2 cosas:

 - Asignarla a un jugador o bien.
 - Dejarla al margen porque piensa que es una intrusa.

El Intérprete no puede robar una nueva carta del mazo hasta que no haya 
decidido qué hacer con la que tiene en la mano. 

A cada Creador solo se le puede asignar una carta de Tema.

 ▶ Cuando finaliza el turno, se procede a la puntuación del turno (ver 
apartado puntuación del turno). 

 ▶ Las cartas de Tema usadas se apartan a un lado de la mesa.
 ▶ Se juntan y barajan para formar un nuevo mazo todas las cartas de Sílaba.
 ▶ Se empieza un nuevo turno.

En partidas de 6 a 8 jugadores, una vez agotadas las cartas de Tema, estas se 
volverán a barajar formando un nuevo mazo.

PUNTUACIÓN DEL TURNO

Una vez el Intérprete ha asignado todas las cartas de Tema, se procederá a la 
puntuación del turno.

Por cada acierto se obtiene 1 PV (se anota en un papel). Los errores no penalizan 
de ninguna manera.
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FINAL DE PARTIDA Y PUNTUACIÓN

Nivel 2 3 4 5 6 7 8

¡Sois el mejor 
equipo del mundo!

> 8 > 18 > 26 > 35 > 44 > 53 > 62

¡Casi llegáis a la 
excelencia!

8 17-18 24-26 32-35 40-44 48-53 56-62

¡Sois magníficos! 7 15-16 21-23 28-31 35-39 42-47 49-55

¡Increíble! 6 13-14 18-20 24-27 30-34 36-41 42-48

¡Merecéis una 
reverencia!

5 11-12 15-17 20-23 25-29 30-35 35-41

¡Vuestro resultado 
es admirable!

4 9-10 12-14 16-19 20-24 24-29 28-34

¡Podéis estar 
orgullosos!

3 7-8 9-11 12-15 15-19 18-23 21-27

La próxima vez 
seguro que irá mejor

2 5-6 6-8 8-11 10-14 12-17 14-20

¡Tenéis mucho 
trabajo por delante!

< 2  < 5 < 6 < 8 < 9 < 12 < 14

La partida cuenta con un total de 10 turnos, independientemente del número 
de jugadores.

Tras el último turno, los jugadores suman el total de PV conseguidos y consultan 
el nivel de éxito alcanzado:

Nº Jugadores / Puntos
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VARIANTE SIMPLIFICADA

El juego cuenta con una modalidad competitiva.

En cada turno:

El Creador gana 1 PV si el Intérprete ha acertado su palabra de tema.

El Intérprete gana 1 PV por cada palabra que ha acertado, es decir, podría 
llegar a ganar tantos PV como Creadores hay en la partida.

El número de turnos dependerá del número de jugadores:

 ▶ 3 jugadores - 9 turnos
 ▶ 4 jugadores - 8 turnos
 ▶ 5 jugadores - 10 turnos
 ▶ 6 jugadores - 12 turnos
 ▶ 7 jugadores - 7 turnos
 ▶ 8 jugadores - 8 turnos

De esta forma todos los jugadores habrán jugado 
como Intérpretes el mismo número de veces. El 
jugador con mayor puntuación al final del último 
turno habrá ganado la partida.

En caso de empate se comparte la victoria.

Hay otra modalidad de juego, más sencilla, en la fase 6, el Intérprete revela todas 
las cartas de Tema sobre la mesa al inicio y las va asociando a cada jugador en 
el orden que considere oportuno.

VARIANTE COMPETITIVA
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