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COLORAMI                                                                          

DJ08419 

 

 

Rojo, verde, amarillo… ¡vamos a jugar con los colores! 

Dos juegos clásicos para los más pequeños, basado en el juego de la oca y del parchís.  

Los pequeños jugadores mueven sus peones por colores.  

 

Edad: a partir de 3 años 

Número de jugadores: 2 a 4  

Duración: de 5 a 15 minutos 

 

Contenido del juego 

1 tablero de dos caras, 8 peones, 1 dado  

 

Juego de la oca de colores 

 

Objetivo del juego: 

Llevar los 4 amigos al centro del tablero llegando  

el primero a la flor multicolor. 

 

Desarrollo: 

Cada jugador elige un peón y lo coloca en la casilla de salida. 

Se juega en el sentido de las agujas del reloj. El jugador más joven empieza el juego lanzando el 

dado. Mueve su peón hasta la primera flor del color que indique el dado (ejemplo: flor violeta en el 

dado, el jugador avanza su peón hasta la primera flor violeta del recorrido). 

Sólo puede haber un jugador por casilla: si un jugador cae en una casilla-flor ya ocupada, ocupa el 

lugar de este peón y lo envía a la casilla en la que estaba. 

Casos especiales: 

 

 ¡La rana salta!  

 El jugador vuelve a lanzar el dado. 

 

 ¡La mariposa vuela muy alto!  

 El jugador avanza hasta la segunda flor-mariposa. 

 

 ¡La mariquita vuela también muy alto!  

 El jugador avanza hasta la segunda flor-mariquita. 

 

 ¡El caracol es muy lento!  

 En el turno siguiente, el jugador no juega. 

 

 ¡Después de haber libado, la abeja regresa a su colmena!  

 El jugador retrocede su peón hasta la casilla-colmena. 

 

¿Quién es el ganador? 

Al final del recorrido, si un jugador lanza el dado y saca un color de flor que ya no está en el 

recorrido, va directamente a la flor multicolor y gana la partida. 
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Ludo de colores 

 

Objetivo del juego: 

Dar la vuelta al tablero con los peones y llevarlos  

el primero al centro del tablero. 

Desarrollo: 

Cada jugador elige sus peones y los coloca en la casilla de salida (•). 

La partida se juega en el sentido de las agujas del reloj.  

El jugador más joven empieza el juego lanzando el dado. 

¿Cómo se mueven los peones? 

Cada jugador puede sacar el peón de su casa cuando saque con el dado el color de la flor con la 

flecha blanca. 

Después, cada vez que lance el dado, moverá su peón hasta la primera flor del color que indique el 

dado. 

Si un jugador cae en una casilla que ya está ocupada por un peón, ocupa su lugar y le envía a su casa  

de salida. 

Después de haber dado la vuelta completa, los jugadores se ponen en la última casilla de su  

recorrido (), para a continuación subir hasta su animal. 

Para subir, lanzan el dado y mueven sus peones si sacan el color de su flor. 

¿Quién es el ganador?  

Gana la partida el primero que consiga juntar a sus dos peones en el centro del recorrido. 

Un consejo: Para hacer la partida más corta, los niños pueden jugar con un solo peón. 

 

 


