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COMPONENTES
200 cartas de tesoro, 60 cartas de clave (20 fáciles y 40 avanzadas), 1 soporte 
personalizado, 25 cartas de cubrir (8 azules, 8 rojas, 7 neutrales, 1 extra y 1 de fin 
del juego).

CARTAS DE TESORO DE DISNEY
IMÁGENES POR UN LADO Y PALABRAS POR EL OTRO

CARTAS DE CLAVE FÁCIL
CUADRÍCULA DE 4 × 4

CARTAS DE CLAVE AVANZADA
CUADRÍCULA DE 5 × 5

CARTAS DE CUBRIR (AZULES, ROJAS, NEUTRALES, EXTRA Y FIN DEL JUEGO)
CADA LADO DE LA CARTA DE CUBRIR EXTRA ES DIFERENTE
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RESUMEN DE CÓDIGO SECRETO: EDICIÓN FAMILIAR DISNEY
En este juego, dos equipos compiten por ser los primeros en identificar todas las 
cartas de tesoro de Disney de entre 16 cartas que se muestran en una cuadrícula 
de 4 × 4. Cada equipo tiene un guía (que sabe dónde se encuentran todas las cartas 
de tesoro que su equipo intenta localizar) que da pistas en forma de códigos para 
decirles a sus compañeros dónde se encuentran las cartas. ¡Pero tened cuidado! 
¡Si descifráis un código de manera incorrecta, puede que ayudéis al otro equipo! Es 
una carrera por identificar los primeros las cartas de vuestro equipo.

PREPARACIÓN
Los jugadores se reparten en dos 
equipos de un tamaño similar. Se 
recomienda jugar al menos con cuatro 
personas (formar dos equipos de 
dos jugadores). En la página 11 hay 
variantes de las reglas para partidas 
con dos y tres jugadores.

Cada equipo elige a un jugador que 
será el guía. Los dos guías se sientan 
al mismo lado de la mesa, mientras 
que sus compañeros de equipo (los 
buscadores), se sientan en el lado 
opuesto.

Se eligen 16 cartas de tesoro al azar 
y se ponen sobre la mesa en una 
cuadrícula de 4 × 4. La cuadrícula se 
corresponde con la carta de clave 
fácil, que indica a los guías qué cartas 
se asignan a su equipo (consulta la 
página 4). Se recomienda utilizar solo 
las imágenes o solo las palabras.

Las imágenes deben estar orientadas 
de manera que miren a los 
buscadores. De igual manera, cuando 
se use la cara de las palabras, las 
palabras más grandes deberán estar 
mirando a los buscadores.

NOTA: consulta en la página 10 
la preparación de una partida 
avanzada y las reglas para jugadores 
experimentados.

Si ya sabéis jugar a Código secreto, pasa a la página 12.

GUÍAS

COMPAÑEROS 
DE EQUIPO

(buscadores)

SOPORTE

CARTA 
DE CLAVE 

FÁCIL

CARTAS DE CUBRIR 
NEUTRALES

CARTAS 
DE CUBRIR 

AZULES

CARTAS 
DE CUBRIR 

ROJAS
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LA CARTA DE CLAVE
Cada partida usará solo una carta de clave que muestra dónde se encuentran las 
cartas de tesoro de cada equipo. Los guías eligen una carta de clave al azar (da igual 
cómo esté orientada) y la colocan en el soporte, entre los dos. No pueden dejar que 
los buscadores vean la carta de clave.

La clave se corresponde con la cuadrícula que hay sobre la mesa. Las casillas rojas 
indican las cartas que intentará identificar el equipo rojo; y las azules, las que intentará 
averiguar el equipo azul. Las casillas beige indican cartas neutrales, que no pertenecen 
a equipo alguno.
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CARTA DE CLAVE

CARTAS DEL EQUIPO ROJO

EL EJEMPLO SIGUIENTE SE TIENE QUE MIRAR 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS GUÍAS, QUE 
VEN LA CARTA DE CLAVE A LA DERECHA.

POR TANTO, LAS CARTAS AQUÍ REPRESENTADAS 
APARECEN DEL REVÉS, TAL Y COMO LAS VERÍAN 
SOBRE LA MESA LOS GUÍAS.

CARTAS DEL EQUIPO AZUL CARTAS NEUTRALES

EQUIPO INICIAL
Las barras de color que hay en los bordes de la cuadrícula de las cartas de clave 
indican qué equipo empieza (señaladas con un círculo, en el ejemplo). El equipo que 
empieza tiene que identificar 6 cartas de tesoro y, el equipo rival, 5.

El equipo que comienza también da la primera pista (más adelante se explica cómo 
se dan las pistas).

Cada guía tendrá 5 cartas de cubrir de su equipo delante y el equipo inicial usará 
también la carta de cubrir extra como sexta carta, con su color de equipo cara 
arriba (consulta la página siguiente).
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CARTAS DE CUBRIR
Las cartas de cubrir del equipo azul se colocan delante del guía del equipo azul; 
y las rojas, delante del guía rojo. Las cartas de cubrir neutrales se ponen en el 
centro, junto a la carta de clave que hay en el soporte (consulta el diagrama de la 
página 3). NOTA: para la partida fácil se usan 5 cartas de cubrir del equipo azul 
y 5 cartas de cubrir del equipo rojo. El resto se deja en la caja.

CARTAS DE CUBRIR 
DEL EQUIPO AZUL

CARTAS DE CUBRIR 
DEL EQUIPO ROJO

CARTA DE CUBRIR EXTRA (AZUL POR UN LADO Y ROJA POR EL OTRO)

CARTAS DE CUBRIR 
NEUTRALES

© Disney/Pixar

© Disney/Pixar

© Disney/Pixar

© Disney/Pixar

© Disney

DESARROLLO DE LA PARTIDA
Los equipos irán alternando turnos, 
empezando por el primero. En el turno 
de vuestro equipo, el guía guía os 
dará una pista de una sola palabra 
y los compañeros de equipo podréis 
hacer uno o más intentos de averiguar 
las cartas (consulta en las páginas 
6 y 7 más detalles sobre las pistas y los 
intentos). La pista que os dará el guía 
estará relacionada con una o más de las 
cartas de tesoro que haya en la mesa.

Cuando el guía dé una pista, los 
compañeros de equipo intentarán 
averiguar a qué carta o cartas se ha 
referido con ella. Cuando un compañero 
de equipo toque una carta de tesoro, 
el guía identificará esa carta como 
del equipo propio, del equipo rival 
o neutral y la tapará con la carta 

de cubrir correspondiente. El turno 
termina cuando el equipo se equivoque 
al averiguar, decida parar (después 
de haber hecho un intento al menos) 
o cuando haya agotado el número 
máximo de intentos, que es el número 
que haya dado el guía más uno (para 
más explicaciones, consulta Número de 
intentos, en la página 7).

CÓMO SE GANA
Gana el primer equipo que identifique 
y tape todas sus cartas de tesoro.

Es posible ganar en el turno del equipo 
rival si estos escogen vuestra última carta.

La carta de cubrir extra se añade a las cartas de cubrir del equipo que empiece.
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DAR UNA PISTA
Si eres el guía, tu trabajo consiste en 
pensar una pista que tenga que ver con 
una o, mejor aún, varias de las cartas 
que tu equipo intenta averiguar. La pista 
se compone de una palabra que esté 
relacionada con las cartas en cuestión 
y un número que informa de cuántas 
cartas tienen que ver con esa palabra.

Ejemplo:
Una buena pista para las cartas que se 
ven a continuación sería NIEVE: 2.

Aunque la pista solo puede tener una 
palabra y un número, la parte de la cifra 
puede ser 1 o más. Que el equipo tenga 
la oportunidad de averiguar más de 
una carta de tesoro es muy divertido 
y aumenta las posibilidades de ganar. 
Relacionar varias cartas con una sola 
pista es un gran logro (consulta Número 
de intentos, en la página 7).

PONER CARA DE PÓQUER
Se espera que los guías solo den una 
palabra y un número como pista. 
¡Nada de añadir comentarios! Por 
ejemplo, «No sé si lo averiguaréis si no 
habéis visto las pelis clásicas» revela 
demasiada información. No ha de 
parecer que los guías estén mirando una 
parte de la mesa y nunca deben tocar 
las cartas que hay en esta ni señalarlas 
después de haber visto la carta de clave.

Además, se espera de ellos que no 
dejen entrever emoción alguna mientras 
los compañeros intentan averiguar las 
cartas. No alargues la mano hacia una 
carta de cubrir cuando tus compañeros 
de equipo empiecen a hablar de una 

carta. Espera hasta que la toquen. 
Cuando un compañero de equipo toque 
una carta del color correcto, deberás 
comportarte como si aquella fuera la 
carta a la que te referías, aunque no sea 
así.

Si eres un miembro del equipo, debes 
centrarte en las cartas que hay en la 
mesa en el momento de averiguarlas. 
Para evitar dar pistas que no sean 
verbales, abstente de mirar a los ojos 
del guía.

Si la información se limita solo a una 
palabra y un número, es que estáis 
jugando bien.

IDENTIFICACIÓN
Después de que el guía dé una pista, 
los compañeros de equipo intentarán 
descubrir a qué se refiere. Pueden 
discutirlo entre ellos, pero el guía nunca 
deberá reflejar emoción alguna. Los 
compañeros de equipo anuncian su 
respuesta oficial cuando uno de ellos 
toque una carta de la mesa. El guía 
identifica si esa carta es de su propio 
equipo, del equipo rival o una carta 
neutral.

• Si un jugador toca una carta que 
pertenezca a su equipo, el guía 
la tapará con una carta de cubrir 
de su equipo. Los compañeros 
podrán seguir haciendo intentos de 
averiguar, pero no obtendrán otra 
pista (consulta Número de intentos, 
en la página siguiente).

• Si un jugador toca una carta que 
pertenezca al otro equipo, dicha 
carta se verá tapada con la carta 
de cubrir del equipo rival. Con esto 
habrá concluido su turno (y habrá 
ayudado al otro equipo).

• Si un jugador toca una carta que sea 
neutral, el guía la tapará con una 
carta de cubrir neutral. Con esto 
habrá concluido su turno.



7

NÚMERO DE INTENTOS
El turno de cada equipo consiste en que 
cada guía dé una pista exactamente. 
Una pista se compone de una palabra 
y un número. El número lo decide 
el guía en función de cuántas cartas 
propias están relacionadas con esa 
pista. Los buscadores del equipo deben 
hacer siempre un intento de averiguar al 
menos.

Los equipos pueden dejar de intentar 
averiguar cartas en cualquier momento, 
pero lo normal es que hagan tantos 
intentos como el número que haya 
indicado el guía. A veces puede que 
incluso intenten acertar una carta más 
de lo previsto. El número máximo de 
intentos que puede hacer un equipo 
siempre es uno más que la cifra que se 
haya indicado en la pista.

Por ejemplo, si el guía dice AGUA: 2, 
podréis hacer hasta tres intentos de 
averiguar, siempre y cuando acertéis 
los dos primeros. Esto no tiene mucho 
sentido durante el primer turno, pero 
más delante puede resultar muy útil. 
Por ejemplo, es posible que os hayan 
dado algunas pistas pero que no 
hayáis descubierto todas las cartas de 
tesoro que podíais averiguar con ellas. 
En turnos siguientes os será posible 
averiguar estas primeras cartas en vez 
de las cartas relacionadas con la pista 
actual, o además de estas.

PISTAS VÁLIDAS
La pista debe consistir únicamente 
en una sola palabra, sin guiones ni 
espacios. Si no estás seguro de si 
la pista que quieres dar es una sola 
palabra o no, pregúntale al guía rival. Si 
este lo permite, la pista es válida.

Está permitido hacer juegos de 
palabras. Por ejemplo, si fuera el caso, 
podrías utilizar «orca» para referirte 
a una imagen en la que apareciera 
una ballena y a otra imagen donde 
apareciera un montón de heno. Aunque 
eso no significaría que tus compañeros 
lo fueran a entender. Si la ocasión lo 
requiere o te lo pide un compañero de 
equipo, puedes deletrear la palabra.

Por lo general, dar pistas puede ser algo 
tan sencillo como decir un objeto que 
aparezca en la escena. Para que el juego 
sea más emocionante, intenta decir 
cosas como «cuac» o «marinerito» en 
vez de «pato» para darle a tu equipo una 
pista sobre el pato Donald.*

La pista debe referirse a la carta (ya sea la 
imagen o la palabra), y no a la disposición 
de la carta sobre la mesa o a las letras de 
algunas palabras. Dos ejemplos de pistas 
que no deben considerarse válidas:

  ×× CERCA: 2, para referirse a las dos 
cartas que estén más cerca de los 
compañeros de equipo.

  ×× S: 3, para referirse a tres cartas que 
empiezan con la letra «S».

*  Se permite usar títulos y nombres 
siempre y cuando se cumplan las 
demás reglas. 
Por ejemplo, Frozen vale como pista 
porque es una sola palabra, pero no se 
permite usar La bella y la bestia.

*  Si estáis jugando por el lado de las 
palabras, no se permite usar palabra 
alguna que esté sobre la mesa (o que 
tenga la misma raíz que esta).

Tampoco se permite cantar, poner 
acentos raros ni usar palabras 
extranjeras a menos que en vuestro 
grupo decidáis lo contrario.
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TURNO 1

EJEMPLO DE UNA PARTIDA

La guía roja quiere dar una pista que se refiera a tres cartas. La pista que da 
es REALEZA: 3.

Los compañeros del equipo rojo estudian la cuadrícula y ven varias 
posibilidades, entre las que se incluyen Ariel, Simba, la Reina de Corazones 
y Vaiana.

Piensan que todas son buenas suposiciones, pero deciden tocar primero la 
Reina de Corazones. Esta es una carta neutral (según indica la carta de la 
cuadrícula), así que se tapa con una carta de cubrir neutral. El equipo rojo no 
tiene derecho a más intentos, y aquí acaba el turno. Pasa a ser el turno del 
equipo azul.

Pongamos que empieza el equipo rojo, conforme 
a la carta de clave que ha salido (a la derecha), 
y que estas son las cartas de tesoro que se han 
puesto de manera aleatoria sobre la mesa.

©
 D
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TURNO 2

TURNO 3

El guía azul da la pista MECÁNICOS: 
2. El equipo logra averiguar dos cartas 
(EVA y Rayo McQueen) gracias a esta 
pista, y acaba su turno.

La cuadrícula pasa a tener este 
aspecto, y vuelve a tocarle al equipo 
rojo.

La guía roja ahora da la pista OCÉANO: 3. Sus compañeros de equipo 
vuelven a estudiar la cuadrícula y ven varias posibilidades.

Como recuerdan la pista anterior, REALEZA: 3, creen que Ariel y Vaiana 
ahora son las mejores opciones, y Crush también encaja con la pista 
«océano».

Se ponen de acuerdo en que es más posible que Ariel sea correcta y tocan 
esa carta. La guía roja la tapa con una carta de cubrir roja, y se permite un 
segundo intento a los compañeros de equipo. Optan por Viana, otro acierto, 
también. La guía la tapa con otra carta roja, y tienen un tercer intento. Eligen 
a Crush, que también se ve tapado por una carta roja.

El equipo rojo ha conseguido tres aciertos, que es el número que 
especificaba la pista OCÉANO: 3, por lo 
que se le permite un intento más.

Ahora pueden probar a identificar una 
carta de la primera pista. Los buscadores 
tocan la carta de Simba, que se tapa con 
una carta roja. Pasa a ser el turno del 
equipo azul, ya que el rojo ha agotado 
todos sus intentos.

Pasados estos tres turnos, la cuadrícula 
tendría este aspecto.

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney/Pixar

© Disney
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JUEGO AVANZADO
Código secreto: Edición familiar Disney 
incluye una opción de juego avanzado. 
Se aplican las reglas del juego básico con 
algunas diferencias. En vez de las cartas 
de clave fácil, se utilizan las de clave 
avanzada, que se distinguen por tener el 
icono de Mickey en la parte de atrás y una 
cuadrícula de 5 × 5, no de 4 × 4. Para darle 
más emoción, la cuadrícula cuenta con 
una casilla de fin del juego (para más 
detalles, sigue leyendo).
La partida se prepara del modo habitual, 
excepto por lo siguiente:

• Se roba una carta de clave avanzada 
para los guías (estas cartas se 
distinguen por tener el icono de 
Mickey en la parte de atrás y una 
cuadrícula de 5 × 5 en la de delante).

• Las cartas del tesoro se disponen 
sobre la mesa y al azar en una 
cuadrícula de 5 × 5.

© Disney© Disney

Las cartas de cubrir rojas, azules 
y neutrales van como siempre, solo que 
se necesitarán más. Dependiendo de la 
posición en la que empiece un equipo, 
ahora necesitará ocho o nueve aciertos 
para ganar.
La partida se desarrolla de la misma 
forma, a excepción de la casilla de fin 
del juego (la negra). Ningún equipo debe 
elegir esa carta. Si un equipo la toca, se 
tapará de inmediato con la carta de fin 
del juego y ese equipo perderá la partida.
Además, cuantos más tesoros haya por 
descubrir, más difícil y divertida será la 
partida.

VERSIÓN ALTERNATIVA
Los jugadores más expertos tal vez 
quieran utilizar algunas opciones 
de juego más, que se explican 
a continuación.

PISTA PARA EXPERTOS: ILIMITADO

En esta variante, como guía, puedes 
dejar que los buscadores intenten 
adivinar tantas cartas de tesoro como 
quieran diciendo «ilimitado» en vez de 
un número. Por ejemplo, PELUDOS: 
ILIMITADO. Esto puede ser muy útil si 
has dado pistas para varias cartas que el 
equipo todavía no ha averiguado.

La desventaja es que tus compañeros 
de equipo no sabrán cuántas imágenes 
se relacionan con la pista más reciente. 
La ventaja es que podrán adivinar tantas 
cartas como deseen (con el riesgo 
habitual que ello comporta).

PISTA PARA EXPERTOS: CERO

En esta variante, el guía puede decir 
«cero» como número asociado a la 
pista. Esto informa a los compañeros 
de que ninguna carta de su equipo está 
relacionada con esa pista. Por ejemplo, 
PLUMAS: 0 les indicaría que ninguna de 
sus cartas tiene que ver con plumas.

Si el guía dice «cero» como número 
asociado a la pista, no se aplica el límite 
habitual a la cantidad de intentos. Los 
jugadores pueden intentar averiguar 
tantas cartas como quieran (siempre 
que vayan acertando, claro). De todos 
modos, estarán obligados a intentarlo 
con una carta al menos.
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PARA DOS JUGADORES
Si solo sois dos jugadores, podéis jugar 
en el mismo equipo. Esta variante para 
dos también funciona con equipos más 
grandes de personas que no quieran 
competir entre sí. El objetivo es intentar 
lograr la mayor puntuación contra un 
rival simulado.

La partida se prepara del modo habitual. 
Un jugador será el guía y el resto serán 
los buscadores. El otro equipo no tiene 
jugadores, pero aun así necesitaréis sus 
cartas de cubrir.

Vuestro equipo va el primero, así que 
aseguraos de elegir una carta de clave 
que os designe como equipo inicial 
(consulta Equipo inicial, en la página 4).

Los turnos se juegan de la forma 
habitual, intentando evitar las cartas 
neutrales y la de fin del juego, como 
siempre.

El guía tendrá que simular al equipo 
rival tapando una de las cartas de estos 
cada vez que sea el turno de dicho 
equipo. El guía decide qué carta tapará, 
así que en la elección hay un cierto 
componente estratégico.

Si vuestro equipo elige la carta de fin 
del juego o si se descubren todas las 
cartas del equipo contrario, perderéis. 
Si vuestro equipo descubre todas las 
cartas de tesoro antes de que ocurra 
algo de lo anterior, ganaréis.

Si sois de los que les gusta saber la 
puntuación, contad las cartas rivales 
que queden por colocar cuando ganéis 
y consultad las tablas de la derecha.

PARA TRES JUGADORES
Si tres jugadores quieren estar en el 
mismo equipo, pueden jugar de la 
forma descrita en el apartado anterior. 
Sin embargo, si dos jugadores quieren 
competir, pueden hacer de guías rivales, 
con el tercer jugador haciendo de 
buscador para ambos.

La preparación y el desarrollo de la 
partida se realizan de la forma normal, 
excepto que en este caso el buscador 
trabaja para los dos equipos. El 
buscador intentará hacerlo igual de bien 
para el equipo rojo y el azul, y el guía 
vencedor se determinará de la forma 
habitual.

JUEGO FÁCIL

5 SUPERSENSACIONAL

4 IMPRESIONANTE 
DE VERDAD

3 CASI INCREÍBLE

2 BUEN TRABAJO EN EQUIPO

1 UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE… UN PUNTO.

JUEGO AVANZADO

8 ULTRAFENOMENAL

7 IMPRESIONANTE 
DE VERDAD

6 UN LOGRO PRODIGIOSO

5 CASI INCREÍBLE

4 UNOS GRANDES 
BUSCADORES

3 BUEN TRABAJO EN EQUIPO

2 UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE… UN PUNTO.

1 COMO MÍNIMO NO HABÉIS 
PERDIDO.
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SI YA CONOCÉIS EL JUEGO
Si ya sabéis jugar a Código secreto o a Código secreto: Imágenes, es probable 
que podáis pasar a jugar una partida de inmediato, pero debéis tener en cuenta lo 
siguiente:

• Hay cartas de clave para la versión fácil del juego, con una cuadrícula de 4 × 4, 
y cartas de clave para la versión avanzada, con una cuadrícula de 5 × 5. Decidid 
a cuál vais a jugar antes de preparar la partida. Las reglas del juego avanzado se 
encuentran en la página 10.

• Se recomienda refrescar un poco la memoria en relación a cómo se dan las 
pistas, el número de intentos y qué pistas se consideran válidas (páginas 6 y 7).

• ¡Que os divirtáis jugando!

Si ya tenéis otra versión de Código secreto, hasta podéis combinar los juegos 
para que sea más divertido y emocionante. Decidid qué tamaño de cuadrícula vais 

a querer y si usaréis imágenes, palabras o las dos cosas.


