
Includes:
• 100 Clue cards
• Timer
• Playfoam
• Sculpting matNon-toxic
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Please retain the package for future reference. 
Conserva el envase para futuras consultas.
Veuillez conserver l’emballage.
Bitte Verpackung gut aufbewahren.

Possible Color Transfer: Playfoam® may transfer color stain to fabric, carpet, and plastic. Keep away from open flame.

Puede desteñir: Playfoam® puede desteñir y manchar telas, alfombras y plástico. Mantener alejada de las llamas.

Risque de décoloration : La mousse Playfoam® peut déteindre sur les tissus, la moquette et le plastique. À conserver à l'écart des flammes nues.

Mögliches Abfärben: Playfoam® kann Farbflecken auf Stoff, Teppichboden und Plastik hinterlassen. Von offenen Flammen fernhalten.

T-Rex Rumble™SpinDoodle™

Blurt™Word on the Street®

 If you love playing The Playfoam Game,  
we’ve got games galore you’re sure to adore!

www.educationalinsights.com



Setup:
• Split players into 2 teams.

• Choose a place to play. It should 
have space for acting out clues 
and a flat surface for sculpting.

• Knead the Playfoam® a few times 
and place it on the sculpting mat.

• Remove the plastic from the clue 
cards and place them in their holder.

• The team with the youngest player 
will sculpt first. 

How to Play: 
1. The first sculptor draws a clue 

card from the deck. 

2. The timer is flipped over, and the 
sculptor begins molding while 
their teammates attempt to guess 
the clue. If it is helpful, sculptors 
may also use their Playfoam to 
mold a prop and act out using it. 
Teammates can shout out as  
many guesses as they want, until 
they correctly identify the clue,  
or time is up. 

3. Stealing - If the sculpting team 
does not correctly guess a clue 
before time runs out, the opposing 
team can make one guess, and if 
correct, steal the point. 

4. Scoring - The team who guesses 
the clue card first wins the round 
and keeps that card. The first team 
to collect 5 cards wins the game!

Preparación:
• Divide a los jugadores en 2 equipos.

• Elige un lugar para jugar. Debe haber 
espacio para representar las pistas y 
una superficie plana para esculpir.

• Amasa la Playfoam un par de veces y 
colócala sobre la alfombra para esculpir.

• Retira el plástico de las tarjetas de 
pistas y colócalas en su soporte.

• El equipo con el jugador de menor edad 
esculpirá primero.

Cómo jugar:
1. El primer escultor saca una tarjeta de 

pista del mazo.

2. Se voltea el temporizador y el escultor 
comienza a moldear mientras sus 
compañeros de equipo intentan adivinar 
la pista. Si quieren, los escultores también 
pueden moldear un accesorio con su 
Playfoam y usarlo para representar la 
pista. Los compañeros de equipo pueden 
intentar adivinar tantas veces quieran 
hasta que identifiquen correctamente la 
pista o se acabe el tiempo.

3. Robar: Si el equipo al que le toca 
esculpir no adivina correctamente una 
pista antes de que se agote el tiempo, el 
equipo contrario puede intentar adivinar 
una vez. Si da la respuesta correcta, se 
robará el punto.

4. Puntuación: El equipo que adivine la 
pista primero gana la ronda y se queda 
con esa tarjeta. ¡El primer equipo en 
reunir 5 tarjetas gana el juego!

Objective:
Guess the clues sculpted by your 
teammates to win the round.  
The first team to win 5 rounds wins 
the game. 

Playfoam® El juego      
4 O MÁS JUGADORES      +6 AÑOS

Incluye:
• 100 tarjetas de pistas
• Temporizador
• Playfoam
• Alfombra para esculpir

Objetivo:
Adivina las pistas esculpidas por tus 
compañeros de equipo para ganar la ronda.

Reglas generales:
No hablar. No usar efectos de sonido.  

No esculpir palabras. 

General Rules:
No talking. No sound effects.  

No sculpting words. 

FAQs:
How do I store my Playfoam? Playfoam never dries out, so you can play again 
and again. It is safe to smoosh your Playfoam back into the tray and close the 
box, no bag or container needed. 

Playfoam is made of squishy beads. How do I sculpt details? The Playfoam 
Game is not a game of sculpting perfection; instead, it is a game about getting 
up, being silly, and figuring out how to help your team guess the clue. Squishy 
squashiness is all part of the fun.

My Playfoam colors are mixed up. What should I do? Enjoy your new confetti 
mix! It isn’t necessary to have more than one color to play The Playfoam Game.  
Our squisholigists have included it because, well, it’s simply more fun!  
Additional Playfoam can be found at www.educationalinsights.com.

Preguntas frecuentes:
¿Cómo guardo mi Playfoam? Playfoam nunca se seca, por lo que puedes jugar una y otra 
vez. Es seguro volver a colocar la Playfoam en la bandeja y cerrar la caja; no hacen falta ni 
bolsa ni contenedor.

Playfoam está hecha de cuentas blandas. ¿Cómo esculpo los detalles? Playfoam:  
El juego no trata sobre esculpir a la perfección. En cambio, es un juego en el que hay que 
levantarse, hacer tonterías y descubrir cómo ayudar a tu equipo a adivinar la pista.  
 La textura blanda y esponjosa de Playfoam es parte de la diversión.

Mis colores de Playfoam están mezclados. ¿Qué debo hacer? ¡Disfruta de tu nueva 
mezcla de confeti! No es necesario tener más de un color para jugar a Playfoam: El juego. 
Nuestros expertos en Playfoam los han incluido porque, bueno, ¡así es más divertido! 
Para conseguir más Playfoam, visita www.educationalinsights.com.


