
Contenido del juego:
• Un gran dado de Espuma con 6 caras de animales
• 15 discos (5 verdes, 5 rojos, 5 naranjas)
• 18 pulseras (6 verdes, 6 rojas, 6 naranjas)

Objetivo del juego: 
Alcanzar los discos de colores antes que los demás jugadores, imitando 
el desplazamiento del animal indicado por el dado y ser el último en seguir 
jugando.

Preparación del juego:
1 - Los jugadores se ponen las pulseras en sus muñecas; cada una de ellas 
representa una « vida »:
• con 2, 3 ó 4 jugadores: 4 pulseras
• con 5 ó 6 jugadores: 3 pulseras

2 - Según el número de participantes, se jugará con un número preciso 
de discos:
• 2 jugadores: 3 discos (1 de cada color),
• 3 jugadores: 6 discos (2 de cada color),
• 4 jugadores: 9 discos (3 de cada color),
• 5 jugadores: 12 discos (4 de cada color),
• 6 jugadores: 15 discos (5 de cada color).

3 - Se colocan en círculo los discos de forma aleatoria en la zona de juego 
(jardín, patio, gran salón...) a varios metros del centro, mezclando los colores.

Desarrollo de la partida: 
Los jugadores se colocan en el centro y el más joven lanza el dado; anuncia el 
animal y el color indicado por el dado.
Todos los jugadores deben entonces desplazarse muy rápidamente de la 
misma forma que lo haría el animal indicado por el dado para ir a colocar una 
mano o un pie sobre un disco del color igualmente indicado por el dado.

e Regla del juego 

Un juego de motricidad y rapidez sobre 
el principio de las sillas musicales.

Edad : a partir de 4 años
Número de jugadores : de 2 a 6 
Duración : 15 minutos 
 



e Regla del juego 

(Ejemplo: el dado indica: «rana verde»: los jugadores deberán desplazarse 
dando saltos hasta un disco de color verde).
Dos jugadores no pueden encontrarse sobre el mismo disco. 
Siendo el número de discos inferior al número de jugadores, uno de ellos no 
encontrará disco disponible. 
Pierde entonces una de sus « vidas » y debe retirar una de sus pulseras, 
dejándola en la caja del juego. Todos los jugadores se colocan de nuevo en el 
centro y comienzan una nueva partida. El jugador que acaba de quitarse una 
pulsera lanza el dado.
Cuando un jugador debe quitarse su última pulsera, queda eliminado; 
se retiran entonces del juego 3 discos (uno de cada color), los cuales se 
guardan en la caja del juego.

¿Quién gana?
El último jugador en juego, gana la partida.
 

saltar a pies juntos

avanzar a la pata coja

saltar en cuclillas

Pandar en cuclillas

andar lateralmente

avanzar arrastrándose

Tabla de desplazamientos:


