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Assembler les structures Assembling the objects  
Zusammenbau der Spielteile De constructies in elkaar zetten

Armar las estructuras  Montare le strutture  
Montar as estruturas Sådan sættes delene sammen

Montera strukturerna 



10 min

Contenido: 1 árbol, 1 caseta, 1 silla, 1 ratonera, 2 dados, 4 peones (ratón, gato, perro, abuela), 
26 fichas.

Objetivo del juego: ganar 10 fichas.

Preparación del juego: 
se arman las estructuras y se colocan en el centro de la mesa. Cada jugador recibe cinco 
fichas. El resto de las fichas se deja a un lado, constituyendo la reserva. Con cuatro jugadores: 
cada jugador elige un peón, que coloca frente a él. Con tres jugadores: cada jugador elige un 
peón, que coloca frente a él. El peón restante se coloca en el centro de la mesa, en medio de 
las estructuras. Con dos jugadores: cada jugador elige un peón, que coloca frente a él. Los dos 
peones restantes se colocan en el centro de la mesa, en medio de las estructuras.

Desarrollo del juego: el jugador mayor comienza, lanzando los dos dados.

Nota 1: antes de cada lanzamiento de dados, los jugadores no deben tocar sus peones. Con el 
lanzamiento quedarán visibles dos caras. Cada combinación dará lugar a un duelo entre dos 
jugadores. El más rápido en realizar la acción correspondiente ganará el duelo y se quedará 
con la ficha de su adversario.

Combinaciones: 

1 - Las dos caras son idénticas: el lanzador puede optar entre: 

-  intercambiar su peón con el de otro jugador, que está obligado a entregar el suyo, o con un 
peón que se encuentre en el centro de la mesa;

-cambiar de lugar dos estructuras del centro de la mesa.

2 - El ratón contra el perro o el gato

El ratón tiene miedo del gato y del perro.  El jugador que tiene el peón 
«ratón» debe colocarlo en la ratonera. Los jugadores que tienen los 
peones «gato» o «perro» deben colocarlos sobre el césped, junto a la 
ratonera. El peón «abuela» no se mueve.

3 - La abuela o el perro contra el gato

El gato tiene miedo de la abuela y del perro. El jugador que tiene 
el peón «gato» debe colocarlo sobre el árbol. Los jugadores que 
tienen los peones «perro» o «abuela» deben colocarlos sobre el 
césped, al pie del árbol. El peón «ratón» no se mueve.

 

E Reglas del juego 

5 - 12 años 
De 2 a 4 
jugadores

Mamicatchmi



4 - La abuela contra el ratón

La abuela tiene miedo del ratón. El jugador que tiene el peón 
«abuela» debe colocarlo sobre la silla. El jugador que tiene el peón 
«ratón» debe colocarlo en el suelo, junto a la silla. Los peones 

5 - La abuela contra el perro

El perro tiene miedo de la abuela.

El jugador que tiene el peón «perro» debe colocarlo en la caseta.

El jugador que tiene el peón «abuela» debe colocarlo sobre el cés-
ped, junto a la caseta. Los peones «gato» y «ratón» no se mueven.

En todos los duelos, ganará el más rápido, que se quedará con la 
ficha de su adversario.

• Desplazamiento erróneo

Está prohibido desplazar los peones si el lanzamiento de dados no lo ha indicado. En caso de 
error, el jugador pierde una ficha y la deposita en la reserva. Sin embargo, después del lanza-
miento de dados, está permitido atrapar su peón y amagar. El peón debe quedar en la mano del 
jugador.

• Desplazamientos simultáneos

Si dos jugadores empatan, colocando sus peones en el sitio adecuado simultáneamente, no hay 
ganador y nadie pierde fichas.  Sin embargo, en caso de conflicto, se puede recurrir a un tercer 
jugador para que juzgue.

Al terminar los duelos, los jugadores vuelven a colocar sus peones frente a ellos y el jugador 
siguiente lanza los dados.

Reglas especiales para dos y tres jugadores
Cuando se juega de a dos, se colocan los dos peones restantes en el centro de la mesa. Si se 
juega de a tres, se coloca uno. Estos son los «peones comunes». Cuando un lanzamiento de 
dados involucra al peón de un jugador y a un peón común, cualquiera de los jugadores puede 
jugar el peón común, salvo aquel cuyo peón haya sido indicado en el lanzamiento, obviamente.

Si aquel que ha jugado el peón común es el más rápido, toma una ficha de su adversario y la 
deposita en la reserva. Inversamente, si el jugador que ha jugado el peón común es el más 
lento, la reserva le entrega una ficha a su adversario.

Nota 2: el jugador que juega el peón común no gana una ficha, pero puede hacerle perder una 
a su adversario. Cuando un lanzamiento de dados involucra a dos peones comunes, no pasa 
nada, y le toca lanzar los dados al jugador siguiente.

Fin de la partida: 
La partida termina cuando: 

- uno de los jugadores ha ganado 10 fichas. En ese caso, él es el ganador.

o

-  uno de los jugadores no tiene más fichas. La partida se detiene y los demás jugadores  
cuentan sus fichas. El jugador que tiene más fichas es el ganador. 

Un juego de Fréderic Moyersoen


