
15 min

Con 2 jugadores: 1 jugador gato contra un 
jugador ratón.
Con 3, 4 o 5 jugadores: en modo semicooperativo 
(1 jugador gato contra 2, 3 o 4 jugadores ratón).

Contenido: 1 tablero cocina, 1 mesa, 38 pla-
cas baldosa 4 placas ratonera, 4 ratones, 1 
gato, 2 dados.

Objetivo del juego:
En el caso de los ratones: conseguir los diez 
trozos de queso. 
En el caso del gato: atrapar a los cuatro ratones 
antes de que consigan todos los trozos de queso.

Preparación del juego:
Decidir qué jugador será el gato y qué juga-
dor o jugadores serán los ratones. Los ratones 
juegan juntos contra el gato. Los jugadores 
ratón pueden mover cualquiera de los ratones 
durante su turno.

Colocar el tablero cocina en el centro de la 
mesa. Se mezclan las placas de baldosa y se co-
locan sobre el tablero con la baldosa boca arri-
ba, con cuidado de no ver el reverso. Colocar la 
mesa sobre el tablero, en el lugar previsto para 
ello. Colocar las placas de las ratoneras (con la 
baldosa boca arriba) tal y como se indica en la 
siguiente imagen, y a continuación, colocar los 
ratones encima. Poner el gato encima de una 
de las seis casillas de la mesa.
 

Desarrollo del juego:
Los ratones y el gato se desplazan por el  
tablero gracias a los dados y cada uno tiene el 
suyo: los ratones juegan con el dado gris y el 
gato con el dado azul. 

1/ Los desplazamientos:
-  se realizan en horizontal y en vertical (nunca 

en diagonal);
-  se avanza el número exacto de casillas que 

indica el dado;
-  está prohibido saltar por encima de otro ju-

gador, hay que rodearlo;
-  durante un desplazamiento relacionado con 

el dado, está prohibido volver a la casilla de 
la que se ha salido.

El gato: el gato puede moverse por encima de 
la mesa pero nunca por debajo.
La mesa está formada por seis casillas sobre 
las que uno se desplaza igual que sobre el 
suelo de la cocina.

Los ratones:
-  solo se puede mover un único ratón en cada 

turno;
-  los ratones se pueden esconder bajo la mesa 

pero nunca pueden subirse a ella;
-  un ratón puede volver a esconderse en una 

ratonera, pero no puede haber más de un 
ratón por ratonera.

Comienza el más joven de los jugadores ratón 
y tira el dado. Elije el ratón que quiere mover y 
hace que avance tantas casillas como indica el 
dado. A continuación, le da la vuelta a la placa 
de salida con el lado ratonera.
Una vez acabado su desplazamiento, el juga-
dor le da la vuelta a la placa baldosa a la que 
ha llegado. Entonces realiza la acción indicada 
en dicha placa. 
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A continuación le toca al gato. Tira el dado y 
avanza tantas casillas como puntos indique. Si 
llega a una casilla en la que hay un ratón: ¡bien 
hecho! Lo atrapa y lo elimina del juego.
Si llega a una casilla con una placa baldosa, le 
da la vuelta y realiza la acción indicada.

Y así sucesivamente, alternando un ratón y 
después el gato.

Nota: cuando un jugador llega a una casilla en 
la que no hay placa baldosa, no sucede nada.

2/ Las placas baldosa: 
Cada vez que se da la vuelta a una placa, a 
continuación se retira del juego.

•  Vajilla rota: no sucede nada. El gato o el ratón 
ocupan esta placa. 

•  Queso: 
En el caso de los ratones: ¡perfecto! Ganan 
el trozo de queso y los ratones se quedan con 
la placa.

En el caso del gato: deja la placa en el tablero, 
con el queso boca arriba, y se coloca encima. 
Más adelante el gato no podrá volver a pasar 
ni detenerse encima de los trozos de queso 
visibles.

Nota: cuando el gato se encuentre sobre un 
trozo de queso, los ratones no pueden cogerlo.

• +1 y +2: desplazamiento extra. Una vez lle-
gado a esta placa, el gato o el ratón avanzan 
nuevamente una o dos casillas más. Pero  
cuidado, no pueden volver a la casilla de la que 
han salido. Por el contrario, pueden volver a 
la casilla en la que estaban antes de lanzar el 
dado.

• Flecha: desplazamiento libre. El gato o el ra-
tón se desplazan a cualquier lugar del tablero, 
excepto: 

En el caso de los ratones: no pueden subirse 
a la mesa ni tampoco colocarse encima de un 
trozo de queso visible ni en una ratonera.

En el caso del gato: no puede ir por debajo 
de la mesa ni tampoco colocarse encima de un 
trozo de queso visible, de un ratón o de una 
ratonera.

• Tenedor: 
En el caso de los ratones: si hay un trozo de 
queso visible sobre el tablero, el tenedor per-
mite coger el queso y conseguir la placa de 
queso sin desplazarse. Si no hay ningún trozo 
de queso visible o el gato está encima de él, 
no sucede nada.

En el caso del gato: no sucede nada, el gato 
ocupa esta placa.

•  Cuchillo: ¡Ay! El gato o el ratón se hiere 
con el cuchillo y pierde el turno. El jugador 
siguiente lanza dos veces seguidas el dado 
(atención: si el jugador que debe jugar dos 
veces es un ratón, hay que mover el mismo 
ratón las dos veces).

Una vez realizada la acción, la placa baldosa es 
retirada del tablero.

Fin de la partida: 
El primer bando que logra su objetivo gana la 
partida.

Cuidado, para ganar, los cuatro ratones deben 
haber salido al menos una vez de su ratonera 
(las cuatro placas salida de la ratonera deben 
estar con la ratonera boca arriba) y al menos 
uno de ellos tiene que volver a una ratonera 
(para dejar allí los diez trozos de queso gana-
dos…).

Nota: si solo queda un ratón y está escondido 
en una ratonera, el jugador gato no se puede 
colocar delante de la casilla de esa ratonera 
para bloquear su salida. Tiene la obligación de 
dejarle salir.
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