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6

3-6 años

2-4 jugadores

Contenido: 1 tablero + 26 fichas “niño” + 1 dado

Objetivo del juego: Ser el primer jugador en colocar todas sus “fichas” niños en el tiovivo.

Preparación del juego: Construir el tablero con las 4 piezas de puzzle. Colocar aleato-
riamente 2 fichas “niño” en 2 atracciones del tiovivo, excepto en el platillo volante. Cada 
jugador recie 6 fichas “niño“.

Regla del juego: Comienza el jugador más joven y lanza el dado.

El dado indica un color: el color conseguido corresponde a una de las seis atracciones. 
Si la atracción está libre, el jugador puede colocar una de sus fichas “niño”. Entonces debe 
decidir si seguir jugando y tirar de nuevo el dado o bien detener su turno de juego.
Si la atracción ya está ocupada por un niño, éste debe bajarse y dejar su sitio. El jugador 
retira entonces la ficha “niño” del tiovivo y la deja delante de él con las otras fichas “niño”.
Su turno de juego ha terminado y ahora le toca al jugador siguiente lanzar el dado.

El dado indica un platillo volante: el jugador coloca una ficha “niño” sobre el platillo 
volante. 
El platillo volante parte al espacio, las fichas “niño” nunca son recuperadas por los juga-
dores. Cuanto más cae un jugador en la cara “platillo volante”, más posibilidades tiene 
de ganar la partida. El jugador puede seguir jugando y lanzar de nuevo el dado o 
detener su turno de juego.

Importante: Cuando un jugador ha colocado una ficha “niño” en el tiovivo, puede decidir 
volver a jugar o pasar el turno. Cada uno evaluará entonces los riesgos que corre ya que 
al jugar de nuevo, el jugador puede seguir colocando fichas pero también recuperarlas. 

Fin de la partida: gana el primer jugador en colocar todas sus fichas “niño” en el tiovivo.
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