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WH PB: ZINGO! Es un juego de coincidencias divertido e interactivo 
que aporta entretenimiento y aprendizaje al clásico juego del 
Bingo! Los jugadores esperan ansiosos su oportunidad de 
deslizar el Zinger del ZINGO! y sacar nuevas fichas. El primer 
jugador que rellene todos los espacios de su tarjeta Zingo! será 
el ganador. Las fichas y tarjetas del ZINGO! tienen imágenes y 
palabras, lo que hace que este juego sea perfecto tanto para los 
niños en edad pre-escolar que todavía no saben leer como para 
los que están aprendiendo.
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 ZINGO! is a fun and interactive matching game that brings 
fast-paced excitement and learning to the classic game of 
Bingo!  Players eagerly await their chance to slide the ZINGO! 
Zinger and reveal new tiles. The first player to cover all the 
spaces on his/her ZINGO! card is the winner! ZINGO! tiles and 
cards feature both images and words, making this game great 
for pre-readers and early readers alike.
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WH PB:  APRENDIENDO CON ZINGO!: 

Jugar al ZINGO! ayuda a los niños a desarrollar estas 
importantes habilidades de aprendizaje y aptitudes 
sociales:

•  Reconocimiento de imágenes y palabras
• Asociación
• Vocabulario en Inglés
• Observación y Percepción
• Concentración y Memoria
• Relación Letra/Sonido
• Habilidades de Motricidad Fina y Coordinación
• Obedecer Instrucciones
• Esperar el turno
• Ganar y Perder
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  ZINGO! SKILLS: 

Playing ZINGO! will help children develop these 
important learning and social skills:

•  Image and Word Recognition
•  Matching
•  Spanish Vocabulary
•  Observation and Perception
•  Concentration and Memory
•  Letter/Sound Relationships
•  Fine Motor Skills and Coordination
•  Following Instructions
•  Taking Turns
•  Winning and Losing
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Objetivo: 
¡Intentar ser el primero en rellenar su tarjeta de juego con las 
correspondientes fichas!

Preparativos:
1. Retira la tapa del Zinger del Zingo! y mezcla las 72 fichas.
2. Introduce las fichas en el Zinger en partes iguales y vuelve 
a colocar la tapa. Si juegas en ESPAÑOL, coloca las fichas 
con la cara azul hacia arriba. Si juegas en INGLÉS, coloca las 
fichas con la cara negra hacia arriba.
3. Todos los jugadores deben estar posicionados de forma 
que puedan tener una buena visibilidad del Zinger del 
ZINGO! antes de comenzar a jugar. 
4. Cada jugador elige una tarjeta del ZINGO! Utiliza el lado azul para 
jugar en ESPAÑOL, o el lado anaranjado para jugar en INGLÉS. Todos los 
jugadores deben tener las tarjetas con el mismo color hacia arriba.

CÓMO JUGAR
Pasos Simples para Jugar:
1. Un jugador puede ser el líder y manejar el Zinger del ZINGO! o bien 
los jugadores pueden pasarse el Zinger por turnos, dando a todos la 
oportunidad de manejar el aparato durante el juego. Recomendamos elegir 
a un adulto o al niño mayor como primer líder. 
2. El líder desliza el Zinger del ZINGO! hacia adelante y hacia atrás para 
sacar dos fichas a la vez.

3. Cuando un jugador ve una ficha que corresponde a una imagen de su 
tarjeta de juego, tiene que decir en voz alta el nombre de la ficha, cogerla y 
ponerla en su tarjeta de juego encima de la imagen correspondiente.

CARD 1 • TARJETA 1   CARD 2 • TARJETA 2

 CARD 4 • TARJETA 4

 CARD 5 • TARJETA 5   CARD 6 • TARJETA 6

CARD 3 • TARJETA 3

apple ball bat bird

bunny cake cat clock

cup dog

dogperro

dog

perro

fish foot

ghost heart house kite

owl smile shoe star

sun train tree worm

casa conejogato

perro

pie

zapato

bate

reloj

fantasma

tren fantasmaárbol

estrella

pelota

sonrisa

corazón

torta

zapato

pez gusanopelota

corazón

pie

manzana

pájaro

gato

sol

conejo sonrisatorta

estrella

manzana

perro

corazón

pájaro

búho

taza trenestrella

sonrisa

zapato

manzana

casa

réveil

pie

fantasma cometagato

pez

casa

sol

pelota

pájaro

conejo

pez
gusano

pelota

corazón

pie

manzana

pájaro

gato

sol

fish

worm
ball

heart

foot

apple

bird

cat

sun

Incluye: • Includes:

Lado AZUL: Español
Lado ANARANjAdO: Inglés

BLUE side: Spanish
ORANGE side: English

Retira la tapa para recargar las fichas 
cuando el Zinger esté lleno por 
debajo de la mitad. 

Remove cover to reload tiles when 
Zinger is less than half-full.

Recarga las fichas a través de las 
ranuras de la tapa cuando el Zinger esté 
lleno por encima de la mitad.

Reload tiles through cover slots when 
Zinger is more than half full.

Recarga de las fichas del ZINGO! • Reloading ZINGO! Tiles

72 fichas a doble cara en  
español e inglés
72 two-sided ZINGO! Tiles

6 tarjetas bilingües, tarjetas en 
español e inglés.
6 Two-Sided ZINGO! Cards

Lado AZUL: Español
Lado NEGRO: Inglés
3 fichas por cada imagen

BLUE side: Spanish
BLACK side: English
3 tiles per image

1 2 3
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El líder vuelve a colocar las fichas que nadie necesita en el 
Zinger a través de las ranuras de recarga de la parte superior 
del aparato. Recarga las fichas con el lado azul hacia arriba, si 
estás jugando en ESPAÑOL, o con el lado negro hacia arriba, si 

estás jugando en INGLÉS.
4. En caso de que 2 jugadores o más necesiten la misma ficha, se la lleva 
el primer jugador que haya nombrado en voz alta la ficha. En caso de que el 
Líder decida un empate, vuelve a colocar la ficha dentro de compartimento.
5. En caso de que un jugador coja una ficha que no necesita para rellenar 
su tarjeta de juego, la ficha pasa al siguiente jugador que la haya nombrado 
correctamente.
6. El primer jugador en rellenar su tarjeta de juego canta “¡ZINGO!” y gana.
7. El ganador se convierte el lider de la partida siguiente.

Variantes del Juego:
después de haber jugado a la versión original del ZINGO!, prueba alguna de 
las emocionantes nuevas variantes del juego para continuar la diversión.
Mini-ZINGO! : El primer jugador en conseguir rellenar una línea con las 
fichas –en horizontal, vertical o diagonal- gana la partida.
Zany ZINGO! Selecciona un modelo, como los de las ilustradones, con sólo 
4 imágenes de tu tarjeta de juego. El primer jugador en conseguir rellenar 
su tarjeta gana la partida.

ZINGO! Bilingüe Cada jugador selecciona una tarjeta del Zingo! y la coloca 
con el lado anaranjado (INGLÉS) hacia arriba. Carga las fichas en el Zinger 
con el lado azul (ESPAÑOL) hacia arriba. durante el juego, los jugadores 
dicen el nombre de la ficha en español para que coincida con el equivalente 
en inglés de su tarjeta. El primer jugador que rellene sus tarjetas de 
juego gana la partida. Juega a la inversa, combinando las tarjetas azules 
(ESPAÑOL) con las fichas negras (INGLÉS).
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  INSTRUCTIONS
Your Goal:
Be the first to cover all the spaces on your ZINGO! card with matching tiles!

Setup:
1. Remove the cover from the ZINGO! Zinger & scramble the 72 tiles. 
2. Load the tiles into the Zinger in two equal stacks and 
replace the top. If playing in SPANISH, load tiles with the 
blue side facing up. If playing in ENGLISH, load the tiles 
black-side up.
3. All players should have a clear view of the ZINGO! Zinger 
before play begins.
4. Each player selects a ZINGO! card. Use the blue side to play in 
SPANISH, or flip to the orange side to play in ENGLISH. Players should all 
have the same colored side facing up.

TO PLAY
Simple Steps to Play:
1. One player can serve as dealer and operate the ZINGO! Zinger or players 
can pass the Zinger each turn, giving everyone a chance to operate the 
device during the game. We recommend choosing an adult or older child as 
the first dealer. 
2. The dealer slides the ZINGO! Zinger forward and back to reveal two tiles.

3. When a player sees a tile that matches an image on his/her ZINGO! card, 
the player calls out the image name, takes the tile, and covers the printed 
image on the card.

The dealer slides any unclaimed tiles back into the Zinger 
through the reload slots at the top of the device. Reload tiles 
blue side up if playing in SPANISH, black side up if playing 
in ENGLISH.

Marco de las Imágenes    La X marca el lugar         Cuatro esquinas         La Z de Zingo!
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perro

pie

zapato
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reloj
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manzana

perro
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4. If two or more players need the same tile, it goes to the player who calls 
for it first. In the case of a tie, the dealer places the tile back in the ZINGO! 
Zinger.
5. If a player calls for a tile he/she doesn’t need, the tile goes to the next 
player to correctly call it.
6. The first player to cover all 9 spaces on the card shouts, “ZINGO!” 
and wins!
7. The winner starts the next game as the dealer.

Game Variations:
Once you’ve played the original ZINGO! try out some exciting new play 
variations for an added Zing!
Mini-ZINGO!: The first player to match three images in a row—across, up, 
down, or diagonally—is the winner!
Zany ZINGO!: Select a pattern to match. The first player to match the 
pattern is the winner!

Multi-Lingual ZINGO!: Each player selects a ZINGO! card and places 
it orange (ENGLISH) side up. Load tiles into the Zinger with the blue 
(SPANISH) side facing up. during game play, players call for tiles using 
the Spanish name in order to match the English equivalent on their card. 
The first player to fill his/her cards wins. Play in reverse by matching blue 
(SPANISH) cards with black (ENGLISH) tiles!
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ZINGO! ofrece una enriquecedora oportunidad de aprender de forma 
práctica. Con su divertido Zinger y sus dinámicas asociaciones, 
ZINGO! ayuda a sus hijos a relacionar imágenes con palabras, 
desarrollar vocabulario y habilidades de asociación a través de un juego         
entretenido y fascinante.

Aproximadamente a partir de los 3 años, a los niños les comienzan a atraer 
las actividades de asociación y están capacitados para empezar a desarrollar 
habilidades de lectura. A medida que crecen, los niños se van interesando 
cada vez más en los juegos de lenguaje y en acumular nuevas palabras 
en su diccionario mental, que se agranda rápidamente. A los que están 
comenzando a leer les encanta “leer” las cosas que los rodean, nombrando 
a los objetos comunes y familiarizándose con el sonido de las letras. 
ZINGO! aprovecha este atractivo natural de los juegos de asociación y el 
creciente interés por los juegos con palabras para crear un juego divertido y 
didácticamente enriquecedor.

Si bien las habilidades del pensamiento se desarrollan de manera natural a 
través del crecimiento y la exploración, es importante que los niños tengan 
diferentes y frecuentes oportunidades de poner a prueba sus habilidades 
de forma variada. Los juegos son una manera divertida de fomentar el 
desarrollo cognitivo y social que le servirá al niño el resto de su vida.

Consejos sobre cómo utilizar el ZINGO! para mejorar  
la capacidad de pensamiento de su hijo.

Conocer el Juego:  Es importante que los niños tengan la 
oportunidad de familiarizarse con los diferentes componentes del 
juego antes de comenzar a jugar, ya sea en forma cooperativa o 

competitiva. Hemos descubierto que manejar el Zinger es tan divertido que el 
solo hecho de surtir y recargar las fichas puede ser un entretenimiento en sí 
mismo. A los niños pequeños  les encanta realizar el deslizamiento que 
necesita el Zinger para funcionar, y se maravillan al ver cómo aparecen las 
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fichas mágicamente – ¡comprender el funcionamiento del aparato es todo un 
aprendizaje para los más pequeños! Estimule a su hijo a leer las imágenes de 
las fichas y practicar combinándolas con las de las tarjetas. Una vez que se 
sienta cómodo con los diferentes elementos del juego, su hijo estará listo 
para disfrutar del mismo.

Desarrollar habilidades de memoria y 
concentración:  Estimular a los jugadores a que estudien sus 
tarjetas de ZINGO! antes de que comience el juego les ayuda a 

concentrarse en las imágenes específicas que deben combinar. Al comenzar 
una ronda, pida a los jugadores que nombren las fichas que están 
buscando. Haga una pausa a mitad del juego para preguntarles qué 
imágenes les falta por cubrir. Recordar con frecuencia a los jugadores que 
presten atención a estos detalles les hará pensar en el objetivo y 
concentrarse en la tarea que deben cumplir.

Sacar ventaja:  ZINGO! puede utilizarse para practicar la 
competencia sana. Recuerde a su hijo que no sólo debe prestar 
atención a las imágenes de su propia tarjeta, sino que también 

debe estar atento a las imágenes que los demás jugadores necesitan para 
llenar sus tarjetas. Si los jugadores saben cuáles son las imágenes que 
tienen en común con los demás, seguramente serán más rápidos al  
nombrar las fichas. En este juego, ser rápido da ventajas.

Ayudar a los niños que están aprendiendo a leer:   
Las fichas y tarjetas del ZINGO! están diseñadas con imágenes y 
palabras conocidas para ayudar a los jugadores pequeños a 

asociarlas. Para reforzar la conexión texto/imagen, juegue al Nombra-Esa-
Ficha ZINGO! deslice el Zinger del ZINGO lentamente, deteniéndose 

cuando aparezca la palabra impresa en la base de la ficha, pero sin que se 
llegue a mostrar la imagen. desafíe a su hijo a asociar la palabra con la 
imagen correcta de su tarjeta.

Fomentar los juegos con palabras:  Las habilidades de 
lenguaje de su hijo se desarrollan muy rápidamente, y jugar al 
ZINGO! es una fantástica oportunidad para ayudarle a incrementar 

su vocabulario. Incentive a su hijo a practicar nuevas palabras construyendo 
una oración sencilla con una palabra que no conoce. Utilice el texto 
impreso para señalar los patrones de deletreo y los sonidos de las letras. 
Explorar las palabras del ZINGO! como parte del juego puede ayudar a los 
niños que están comenzando a leer a aprender sonidos diferentes en 
español e inglés y comprender cómo se combinan las letras para emitir 
diferentes sonidos.

Practicar el espíritu deportivo:  A partir de los 4 años, los 
jugadores pequeños comienzan a abandonar el juego paralelo y a 
disfrutar de los juegos competitivos. Pero aprender a esperar el 

turno, tener paciencia y celebrar el triunfo de los demás jugadores requiere 
práctica. ZINGO! ayuda a los jugadores a experimentar estos altibajos en un 
entorno seguro y divertido. Hable con su hijo sobre lo que se siente al ganar 
y perder, e incentívelo a tener en cuenta los sentimientos de los demás al 
jugar.
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  PARENT’S GUIDE
ZINGO! provides a rich opportunity for hands-on learning. With its zany 
Zinger and fast-paced matching, ZINGO! helps young children build image/
word association, vocabulary, and matching skills through an engaging and 
fun play experience.

Beginning around age 3, children are particularly drawn to matching 
activities and are developmentally able to begin building reading skills. As 
children grow, they become increasingly interested in playing with language 
and storing new words in their rapidly expanding mental dictionary. 
Emerging readers love to “read’ their environments, labeling common 
objects and becoming familiar with letter sounds. ZINGO! draws upon this 
natural love of matching games and growing interest in word play to create a 
fun-filled, enriching play experience.

While thinking skills are developed naturally through growth and 
exploration, it’s important that children are provided with frequent and 
varied opportunities to test their abilities in new ways. Game play is a fun 
way to support the cognitive and social development that will serve a child 
throughout his or her life. 

Tips on how to use ZINGO! 
to improve your child’s thinking skills.

Know Your Game: It’s important for children to have a chance 
to familiarize themselves with the various game components before 
cooperative or competitive play begins. We’ve found that the Zinger 

is so much fun to operate that just dispensing and reloading the tiles can be 
a game all on its own! Young children love the sliding motion required to 
make the Zinger work and they marvel at how tiles are magically produced—
understanding the function of the device is a true learning experience for 
little ones! Encourage your child to read the images on the tiles and practice 
matching them to a card. Once comfortable with the different elements of 
the game, your child will be ready for the fun play to come!

Participación de toda la familia:  Si bien el ZINGO! está 
diseñado especialmente para apoyar las necesidades de 
aprendizaje de los pequeños, es muy divertido para todas las 

edades. El dinamismo del juego y las numerosas oportunidades de 
aprendizaje de la lengua lo convierten en un juego ideal para compartir   
con toda la familia. Incluso, muchos padres nos han contado que continúan 
jugando después de que sus hijos se van a la cama.

Festejar el triunfo:  Festejar el triunfo: Comparta una 
celebración o ritual divertido con su hijo(a) cada vez que haga  
una asociación. El ritual puede consistir en “chocar los cinco”, 

hacer un saludo secreto, un baile o su propia celebración especial. Se 
reirán mucho cuando alguno de los jugadores gane la ronda y grite 
triunfante “¡ZINGO!”

Felicitación sincera:  Este es el mejor consejo que podemos 
darle – felicite a sus hijos no por lo inteligentes que son sino por  
lo mucho que se esmeraron en pensar y los logros que obtuvieron 

gracias a sus  esfuerzos.

¡Diversión!  ZINGO! es un excelente juego para pensar, muy 
divertido para jugadores de todas las edades. El singular Zinger 
añade un fantástico elemento de diversión táctil. Esperamos que 

el ZINGO! les brinde a usted y sus hijos muchas horas de diversión.
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Practice Good Sportsmanship: Young players are just 
beginning to move away from parallel play and becoming 
comfortable playing competitive games. Learning to take turns, 

have patience and celebrate the success of other players takes practice. 
ZINGO! helps players experience these highs and lows in a safe, fun 
environment. Talk to your child about how it feels both to win and lose, and 
encourage him/her to consider the feelings of others when playing. 

Engage the Whole Family: While ZINGO! is particularly 
designed to support the learning needs of young children, it is fun 
for all ages! The fast-paced game play and rich opportunities for 

language learning make this a great game to share with the whole family. 
We’ve even heard reports of parents continuing the game play long after 
their children have gone to bed!

Celebrate success: Share a funny ritual with your child 
each time he/she makes a match. This can be a high five, a 
secret handshake, a wiggle dance, or your own special 

celebration! Laughter abounds when a player wins a round and calls 
out a triumphant “ZINGO!”

Praise from the Heart: Here is the best advice we can 
offer—praise your children not for how smart they are, but rather 
for the hard thinking that they use and the great results they 

achieve for their efforts.

Have Fun! ZINGO! is a great thinking game that is fun for 
players of all ages. The unique Zinger adds a fantastic element 
of tactile fun. We hope ZINGO! will provide hours of fun for you 

and your child!

Build Memory and Concentration Skills: Encouraging 
players to study their ZINGO! cards before the game begins helps 
them to focus on the specific images they need to match. At the 

start of a round, ask players to name the tiles they are looking for. Pause 
midway through the game to ask which images are still left uncovered. 
Frequently reminding players to pay attention to these details will persuade 
them to think about the goal and concentrate on the task at hand.

Gain a Competitive Edge: ZINGO! can be used to practice 
healthy competition! Remind your child to pay attention not only 
to the images on his or her own card, but to be aware of what 

images other players need in order to fill their cards. If players are attuned 
to the images that they have in common with others, they are likely to be 
speedier when calling for tiles. In this game, it can pay to be quick!

Support Early Readers: The ZINGO! tiles and cards have 
been designed to show familiar images along with words to help 
young players begin to make associations between the two. To 

reinforce the text/image connnection, play Name-That-Tile ZINGO! Slide the 
ZINGO! Zinger slowly, stopping once the word at the base of the tile is 
revealed but not the image. Challenge your child to match the word to the 
correct image on his/her card!

Encourage Word Play: Your child’s language skills are 
developing rapidly, and playing ZINGO! is a fantastic opportunity 
to help him/her increase vocabulary. Encourage your child to 

practice new vocabulary by making a silly sentence with an unfamiliar word. 
Use the printed text to point out spelling patterns and letter sounds. 
Exploring ZINGO! words as part of game play can help emerging readers 
learn short and long vowel sounds (cat vs. cake) and understand how letters 
combine to show various sounds (“gh” as the beginning sound in ghost, 
“ck” as the ending sound in clock, etc).



ThinkFun Inc. 1321 Cameron St., Alexandria, VA 22314 USA 
© 2010 ThinkFun Inc. All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.  MADE IN CHINA, 109. HECHO EN CHINA. #7701. IN04.

¡ACTIVA TU MENTE!
Los juegos de ThinkFun® son sobre todo, divertidos 

juegos de ejercicio mental. Para los niños, resolviendo 
desafíos mientras se divierten. Para los adultos, 

ejercitan y entrenan la mente. Para los más mayores, 
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