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Los conejitos son glotones y para poder acercarse a ellos deberás primero recolectar 
zanahorias y guisantes. ¡Pero cuidado con el zorro merodeador!

Contenido: 2 tableros, 22 cartas, 6 conejos, 6 fichas de guisantes, 6 fichas de zanahorias.
Preparación:                                                                                                          
Cada jugador coge un tablero y lo coloca delante suyo. Las cartas se barajan y se colo-
can boca abajo en un montón entre ambos jugadores. Las fichas de las zanahorias y los 
guisantes, así como los 6 conejos, se colocan junto al montón.
Desarrollo del juego:                                                                                                 
Empieza el jugador más joven y,  a continuación, ambos jugadores se van turnando.      
Coge una carta y realiza la acción correspondiente:

  2,5 a 5 años   2 jugadores 10 min.

¡Buena cosecha! El jugador coge una ficha de zanahoria y la 
coloca en su tablero. Si ya tiene 3 zanahorias, no le caben más y 
no sucede nada.

¡Ñam, una zanahoria! Si ya tiene al menos una ficha de zanahoria 
en su tablero, el jugador coge un conejo y lo coloca en su 
tablero. En caso contrario, no sucede nada.

¡Buena cosecha! El jugador coge una ficha de guisantes y la 
coloca en su tablero. Si ya tiene 3 guisantes, no le caben más y 
no sucede nada.

¡Ñam, un guisante! Si ya tiene al menos una ficha de guisantes en 
su tablero, el jugador coge un conejo y lo coloca en su tablero. 
En caso contrario, no sucede nada.

¡Cuidado, que llega el zorro! El jugador debe volver a poner un 
conejo de su tablero en el centro de la mesa. Si no tenía ningún 
conejo en el tablero, no sucede nada.

A continuación, le corresponde al segundo jugador coger una carta.

¿Quién gana?
Gana quién primero reúna en su tablero 3 conejos, 3 zanahorias y 3 guisantes.

E Reglas del juego 


