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1 dado 1 pradera verde 1 estanque azul

8 fichas con soles 
(con animales  
en el reverso)2 fichas de orilla

8 animales:  cangrejo  serpiente  gorila  cocodrilo  llama  zorro  tigre  perro

Material de juego

Juego libre y descubrimiento de los detalles
Durante el juego libre, el niño/a se entretiene con el material de juego. Jueguen con él/ella. 
Exploren juntos las ilustraciones del material de juego y examinen atentamente cada animal. 
¿Qué animales están representados? También pueden reflexionar con su hijo/a sobre cuáles 
de estos animales han visto juntos en un libro ilustrado o en el zoológico. ¿Cómo se llaman? 
Si su hijo/a no conoce aún el animal, díganle el nombre de forma clara y anímenle a repetirlo 
mediante preguntas. Por ejemplo, pueden decir: “Mira, un tigre. ¿Cómo se llama el animal?” 

O pueden invitarle a jugar por primera vez a un juego de rol con las figuritas de madera, 
por ejemplo, desplazando el tigre hacia el estanque y simulando que bebe agua, o haciendo 
como que el cangrejo disfruta en el agua.
También pueden colocar un animal encima de otro, sin ningún orden especial. ¿Qué combi-
naciones resultan fáciles y cuáles son un poco más difíciles?

Juego 1: Una torre de apilar bestial
Un juego de apilar de iniciación para pequeños/as domadores/as de fieras.
Los animales quieren saber qué se siente al tocar las nubes. Pero, ¿qué deben hacer para llegar 
hasta ellas, para poder tocarlas por fin?
Al cangrejo Karl se le ocurre una idea. Trepar uno encima de otro para formar una torre bien 
alta. Así el animal que esté encima del todo podrá alcanzar las nubes e intentar tocarlas. Dicho 
y hecho: empiezan a trepar uno encima de otro. ¿Conseguirán llegar hasta las nubes? ¡Vamos, 
es hora de descubrirlo!

Antes de empezar
Colóquense con los niños/as alrededor de la pradera y distribuyan sobre ella los ocho animales. 
Mezclen las fichas con soles y colóquenlas con el sol hacia arriba. El estanque, el dado y las dos 
fichas de orilla no se necesitarán en este juego, por lo que se depositan de nuevo en la caja.

Comenzamos
Se juega por turnos, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Quién ha visto un gato hoy?  
Ese niño/a puede empezar dándole la vuelta a cualquier ficha con un sol.
 
Pregúntele: ¿Qué animal aparece en la ficha? ¿Sabes encontrar el mismo animal en las 
figuras de madera?
Animen al niño/a al que le toque a coger la figurita de 
madera con el animal representado y colocarlo en la 
pradera. Él/ella decide cómo lo coloca. Puede tumbarlo, 
dejarlo de pie o ponerlo sobre la cabeza. Si en ese lugar 
ya había un animal, el nuevo se apila encima.

Cuando el niño/a no ha realizado pilas libremente con anterioridad, 
le resultará más fácil si apila las figuritas primero de lado. Cuando 
haya dominado la primera pila se enfrentará al siguiente reto: 
colocar las figuritas derechas o sobre la cabeza (ver ilustración).

Después de apilar las figuritas se comprueba si la cosa ha ido bien.
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Pregúntele: ¿Se ha caído un animal o varios?
•  ¿No? ¡Estupendo! Como recompensa, puedes coger la ficha con un sol.  

El niño/a coloca la ficha delante suyo.

•  ¿Sí? ¡Qué mala suerte! Distribuid los animales que se hayan caído alrededor de la pradera. 
La ficha con un sol se deja en la caja. Si no se han caído todos los animales, el resto se 
mantendrá apilado en la pradera.

A continuación, es el turno del siguiente niño/a, que tiene que darle la vuelta a una ficha con 
un sol cualquiera.

Final del juego
La partida termina cuando se hayan repartido todas las fichas con un sol. Cada niño/a apila 
las fichas con un sol que ha ganado. Ganará quien tenga la pila más alta. En caso de empate, 
habrá varios ganadores.

En el caso de niños/as un poco mayores que conozcan ya el material 
de juego, también se les puede pedir que nombren los animales. 
En ese caso, pregunten al niño/a directamente, a continuación, qué 
animal aparece en la ficha. Si el niño/a no está seguro aún, ayúdenle 
y explíquenle con palabras sencillas algunos detalles más sobre el 
animal (por ejemplo, dónde vive, qué come o qué animales viven en 
su hábitat).

Juego 2: Colorida pirámide en la balsa
Un divertido juego de apilamiento para expertos acróbatas.

Mientras tanto, los animales se han convertido en expertos acróbatas que se sienten ya muy 
seguros en la pradera. Algunos quieren probar la tambaleante balsa que hay en el estanque. 
Pero está claro que apilar todos los animales encima de la balsa no es muy seguro. ¿Cómo 
decidir qué animales pueden formar una pirámide encima de la balsa?
El cangrejo Karl, que es bastante espabilado, es de nuevo quien tiene una idea: “¡Echémoslo 
a los dados!” Todos están de acuerdo y empiezan de inmediato: ¿Conseguirán su puesto 
todos los animales en una de las dos pirámides?

Antes de empezar
Dispongan la pradera y el estanque 
según la ilustración. Distribuyan 
alrededor los ocho animales y las  
fichas con soles, con el sol hacia  
arriba. Preparen el dado. Las dos  
fichas de orilla no se necesitarán  
en este juego, por lo que se  
depositan de nuevo en la caja.

Comenzamos
Se juega por turnos, en el sentido de las agujas del reloj. Quien ruja más fuerte como un león 
es quien empieza tirando el dado.

Pregúntele: ¿Qué muestra el dado?
•  ¿Verde? Elige el animal que más te apetezca y colócalo en la pradera. Si en ese lugar ya 

había un animal, apílalo encima.
•  ¿Azul? Elige el animal que más te apetezca y colócalo en el estanque. Si en ese lugar ya 

había un animal, apílalo encima.
•  ¿El sol? ¡Genial! Ahora tienes que decidir si colocas o apilas el animal que tú elijas en la 

pradera o en el estanque.

Pero, cuidado: ¿Se ha caído un animal, o varios, de tu pila?
•  ¿No? ¡Estupendo! Como recompensa, puedes coger una ficha con un sol. El niño/a coloca 

la ficha delante suyo.
•  ¿Sí? ¡Qué lástima! Distribuye de nuevo los animales que se hayan caído en la pradera o en 

el estanque. Lamentablemente, no puedes coger ninguna ficha con un sol. Si no se han 
caído todos los animales, el resto se mantendrá apilado en el lugar correspondiente.

Final del juego
La partida termina cuando se hayan repartido todas las fichas con un sol. Ahora cada 
jugador/a apila sus fichas con soles. Ganará quien tenga la pila más alta. En caso de empate, 
ganan todos conjuntamente.

 
Obviamente, los niños/as aprenden jugadas sencillas con la práctica. 
Acompáñenles en sus acciones con frases sencillas, hablando 
tranquilamente, dejando que cojan por sí mismos el dado y las 
fichas. Así aprenderán rápidamente jugadas sencillas y se divertirán 
muchísimo.

Juego 3: ¿Le echamos una carrera al 
cangrejo?
Juego cooperativo para echarle una carrera al cangrejo.

¿Es el cangrejo el animal más rápido del mundo? Eso asegura el cangrejo Karl. Pero el resto 
de los animales quiere comprobarlo. ¿Y a vosotros qué os parece? El cangrejo Karl hace una 
apuesta con los demás animales: “Me apuesto algo a que puedo recorrer el largo camino 
hasta la meta, al lado del caracol, antes de que vosotros os apiléis unos encima de otros”.
“¡A ver si es verdad!”



33I miei primi giochi

IT
A

LI
A

N
O

32 Mis primeros juegos

ESPA
Ñ

O
L

I miei primi giochi

Torre di animali junior

Tre fantastici giochi da impilare traballanti, per 1 - 4 bambini a partire da 2 anni.

Autore:  Klaus Miltenberger “Dedico questo gioco a Kerstin Wallner“.
Illustrazioni:  Martina Leykamm
Testo:  Robin Eckert e Christiane Hüpper
Durata del gioco: circa 10 minuti a gioco

Cari genitori, 
siamo felici che abbiate scelto questo prodotto della serie I miei primi giochi. Avete 
compiuto un'ottima scelta, destinata ad aprire al vostro bambino diverse prospettive  
di sviluppo attraverso il gioco.

Queste istruzioni vi offrono molti consigli su come scoprire il materiale di gioco con 
il vostro bambino. Il gioco stimola diverse abilità e capacità del vostro bambino: 
motricità fine, osservazione attenta, coordinazione occhio-mano e la scoperta dei 
primi rudimenti di statica.

Nel gioco libero, ad esempio, il bambino può impilare gli animali creando una o più 
torri oppure provare giochi di ruolo con le figure degli animali.

I due giochi con i dadi avvicinano il bambino ai primi giochi strutturati da regole.  
Il gioco cooperativo stimola, allo stesso tempo, lo spirito di squadra dei bambini e le 
loro esperienze comuni. Giocate anche voi! Parlate al bambino degli animali, delle loro 
caratteristiche e del loro habitat. Stimolerete così il linguaggio, l'ascolto, la creatività e 
la voglia di giocare del vostro piccolo.

Ma lo scopo principale di un gioco è il divertimento! L'apprendimento è una 
conseguenza e avviene quasi da sé.

Auguriamo a voi e al vostro bambino buon divertimento durante i vostri giochi e le 
vostre scoperte.

I vostri inventori per bambini

Importante: prima di giocare per la prima volta, rimuovere la striscia e staccare 
con attenzione il materiale di gioco dalle tavole. La striscia e i due telai in cartone 
devono essere smaltiti per ragioni di sicurezza. Non sono necessari per il gioco.

Antes de empezar
Construyan un camino para el 
cangrejo tal como se indica en la 
ilustración, con las fichas redondas 
con soles. La ficha de inicio es la 
ficha con la piedra. La ficha de la 
meta muestra un caracol. Coloquen 
el cangrejo en la ficha de inicio.
Coloquen la pradera y el estanque 
al lado, ligeramente separados. 
Distribuyan los siete animales re s-
tan tes por la pradera y el estanque. 
Preparen el dado.

Comenzamos
Se juega por turnos, en el sentido de las agujas del reloj. Quien pueda cantar más rato como 
un gallo es quien empieza tirando el dado.

Pregúntenle: ¿Qué muestra el dado?
•  ¿Verde? Coge un animal cualquiera y colócalo en la pradera. Si en ese lugar ya había un 

animal, apílalo encima.
•  ¿Azul? Coge un animal cualquiera y colócalo en el estanque. Si en ese lugar ya había un 

animal, apílalo encima.
•  ¿El sol? El cangrejo se pone en marcha y avanza una ficha con un sol en dirección  

al caracol. El niño/a coge el cangrejo y lo coloca junto a la siguiente ficha con un  
sol en dirección al caracol.

Si al apilar los animales se ha caído uno (o varios), el niño/a simplemente lo(s) coge y lo(s) deja 
de nuevo en la curva de fichas con soles. A continuación, le toca tirar el dado al siguiente 
jugador/a. 
 

Final del juego
Si los niños/as consiguen apilar todos los animales antes de que el cangrejo alcance el caracol, 
los animales ganan la apuesta y, con ellos, los niños/as. Pero si el cangrejo supera la última 
ficha con un sol y llega al caracol, perderán los animales (y también los niños/as).  
Volved a jugar y probad de nuevo.

Nota: El juego es un poco más sencillo si se juega con menos  
animales, y un poco más complicado si solo se deja una ficha  
con un sol.

Los juegos cooperativos son buenos para el desarrollo de los niños/as. Cada uno/a puede 
aportar sus propias capacidades al grupo y aumentar así la seguridad en uno mismo/a. 
Cuando los niños/as ganan juntos/as y se alegran por ello, se estimulan sus competencias 
sociales. Y lo mismo sucede cuando pierden juntos. También hacer frente a una derrota 
es una experiencia importante que resulta más sencilla si se comparte. Y con cada 
partida hay una nueva oportunidad para ello.


