
eReglas del juego 

Un juego de descubrimiento táctil.

Edad : A partir de 3 años
Número de jugadores : de 1 a 4 
Duración : 10 min

Contenido: 
- 1 ruleta con 6 materias diferentes
- 18 cartas de animales con materia de su pelaje 
- 1 bolsa de tela
Objetivo del juego: 
Reconocer por el tacto, dentro de una bolsa, las materias que indique la ruleta.
Preparación del juego:
Se meten todas las cartas de los animales en la bolsa.
El jugador más joven hace girar la flecha que se parará en una materia.
(Si se detiene entre dos materias, el jugador vuelve a lanzar la flecha.).
Entonces, el jugador meterá la mano en la bolsa para encontrar, mediante el tacto, 
una carta que tenga la misma materia que la que indica la ruleta. Cuando crea 
haberla encontrado, sacará la carta y se  
la enseñará a los demás jugadores:
•  Si la carta se corresponde con la  

materia que buscaba, guardará  
la carta como un punto ganado,  
y le tocará al siguiente jugador 
hacer girar la ruleta.

•  Si la carta no se corresponde  
con la materia, volverá a  
meter la carta en la bolsa y  
será el turno de juego del  
siguiente jugador.

NB: cuando para la materia  
indicada, no hay ninguna otra carta presente en la  
bolsa, el jugador vuelve a lanzar la ruleta hasta que obtiene una materia para  
la que todavía hay alguna carta disponible.
¿Quién gana?
Cuando la bolsa esté vacía, el jugador que haya conseguido más cartas de  
animales será el ganador de la partida.
Dos versiones para los más pequeños:
1  –  Los niños cogen por turnos una carta en la bolsa y entonces deben  

clasificarlas por materia.
2 –  Todas las cartas se colocan boca arriba en la mesa. El 1er jugador lanza la  

ruleta y entonces debe coger en la mesa una carta cuya materia corresponde  
a la indicada por la ruleta.




