
Regla del juego e 

3 juegos completos para los 
más pequeños :Juego de carreras, 
juego de memoria y juego de equilibrio.

Contenido del juego:

1 dado « animales », 1 dado « color », 15 cubos « forma » (5 cuadrados, 6 redondos 
y 4 triangulares), para los cuales el color viene definido por la marca que 
aparece en la parte de abajo, 6 animales.

Material
Los 6 cubos « forma » más grandes (3 cuadrados y 
3 redondos), 1 dado « animales », 6 animales.

Preparación del juego
Los 6 cubos forma se colocan en el centro del juego.
El adulto esconde los 6 animales bajo los 6 cubos « forma » 
de manera aleatoria.

Juego 1 - 2 a 4 jugadores
Carrera de animales

Material
15 cubos « forma », 1 animal por jugador, 1 dado color.

Preparación del juego
Los 15 cubos « forma » están colocados en línea respetando la serie de colores rojo/ 
verde/ azul. El primer cubo es obligatoriamente un cubo « forma cuadrada » con la marca roja.
Los animales se colocan sobre el primer cubo grande « forma cuadrada » con la marca roja.

Desarrollo del juego
Los niños lanzan el dado por turnos. Sus animales avanzan hasta el siguiente cubo del color que
salga en el dado. 
Si otro animal ya está sobre el cubo donde quiere posarse, el animal que llega el último debe 
posicionarse al lado del primero. Si hace caer al otro, dará marcha atrás solamente él hasta el
cubo del color de su dado. Los otros animales se quedan donde están. Al final de la carrera, si el
dado marca un color que ya no está disponible sobre el tablero delante del jugador, éste pierde su
turno. 

¿Quién gana?
El jugador que llegue el primero sobre el último cubo gana la partida. Hay que llegar a la casilla
justa y de manera que el color del dado corresponda con el color del último cubo, si no, el jugador
debe dar marcha atrás hasta el cubo del color de su dado. 

Juego 2 - 2 a 4 jugadores
El escondite
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Desarrollo del juego
El primer niño lanza el dado, intenta encontrar el animal dibujado en el dado levantando un
cubo « forma » a su elección. 

• Si el animal que busca es el descubierto, gana el animal, que coloca delante de él.
• Si el animal que busca no es el descubierto bajo el cubo o si no hay animal, le toca al jugador

siguiente lanzar el dado.

Y así siempre…

Caso special: 
Cuando el dado marque un animal ya descubierto, el turno pasa al siguiente jugador.

¿Quién gana?
El niño que descubra más animales gana la partida.

Material
15 cubos « forma », 6 animales.

Preparación del juego
El material se coloca delante de los jugadores al alcance de su mano.
El cubo grande « forma cuadrada » se coloca en el centro del juego.

Desarrollo del juego
Versión 1 :
Los niños eligen por turnos el cubo o el animal de su elección y 
los amontonan unos sobre otros, unos dentro de otros.
El jugador que haga caer la pirámide pierde la partida.

Versión 2 :
Con 1 dado « color » y 1 dado « animales ».
Los niños lanzan 2 dados por turnos.

El dado « color » define el cubo que el niño debe coger y colocar

El dado « animal » define el cubo que el niño debe coger y colocar

Por turnos, el jugador elige cojer un cubo o un animal correspondiente 
a lo que salga en los dados. Si, al final de la partida, 
no hay más cubos ni animales disponibles 
entre la elección propuesta por los dos 
dados, el jugador pierde turno.

Los elementos se amontonan unos sobre
otros, unos dentro de otros para formar 
una pirámide.

El jugador que hace caer la pirámide 
pierde la partida.

Juego 3 - 1 a 4 jugadores
Catapum de animales
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