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CONTENIDO

3 piezas de tablero de juego
pieza

ruleta de cartón

fl echa-quesito y base
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bota rama
soporte de rama

Elefun
de plástico

¡VAMOS A JUGAR! 

¡Recoloca la Ratonera para jugar otra vez!

CÓMO GANAR: ¡Sé el primer jugador que atrape un ratón!

1 Elige al ratón Sneakers, Nacho o Pepper para que sea tu amigo ratón y colócalo en la zona de salida junto 

a la fl echa roja. Empieza el jugador más joven. 

2 ¡En tu turno, gira la ruleta de queso! Luego desplaza a tu amigo ratón a la siguiente casilla que coincida con el color al que señala la fl echa-quesito.  

Si hay un ratón de otro jugador en esa casilla, sáltalo y colócate en la siguiente casilla de ese color. 

3 Si tu amigo ratón cae en una casilla con una y hay un ratón en la zona del queso-trampa, ¡tienes 

que lanzar la trampa!   

Para lanzar la trampa, ¡presiona sobre la fl echa roja para hacer que la bota dé una patada al cubo! 

Grita: “¡Ratonera!” Si atrapas al ratón, ¡eres el ganador!  

Si nadie está en la zona del queso-trampa, ¡no lances la trampa! Tu turno fi naliza, y gira la ruleta el 

siguiente jugador. Si lanzas la trampa y no atrapas el ratón, ¡vuelve a colocar la trampa en su posición 

inicial y sigue jugando! 

4  ¡Huye y corre por el tablero hasta que un ratón sea atrapado! 

1.  Coloca al HIPOPÓTAMO TRAGABOLAS de nuevo en su 
tronco. 

2. Sube al MONO PEPE a lo alto de su árbol.

3. Levanta el cubo.

zona del queso-trampa

4.  Mete la bolita que hay junto a la JIRAFA en el cubo. 

5.  Empuja a la JIRAFA hacia atrás para volver a ponerla 
derecha. 

6.  Coloca la bolita del HIPOPÓTAMO TRAGABOLAS de 
nuevo sobre la estrella en la bañera roja. 

EDAD

2-3
JUGADORES4 ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA – No es 
conveniente para niños menores de 

3 años por contener piezas pequeñas.

0-3

ES NECESARIO EL 
MONTAJE POR PARTE 

DE UN ADULTO

¡EL PRIMER ¡EL PRIMER 
JUGADOR QUE JUGADOR QUE 

ATRAPE UN ATRAPE UN 
RATÓN ES EL RATÓN ES EL 
GANADOR!GANADOR!

pieza pieza
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MONTA LA RULETA

MONTA EL TABLERO DE JUEGO

Coloca la ruleta de cartón sobre su base, y encájala en posición colocando la fl echa-quesito en la parte superior y 

presionando.

1 Sujetándolas boca abajo, encaja las piezas del tablero 1, 2, y 

luego la 3 como se muestra.

4 Coloca a la JIRAFA derecha encajando las clavijas redondas 

que hay en su base en las ranuras redondas del tablero. 

Luego, coloca al COCODRILO en su sitio a su lado.   

3 Une a ELEFUN y la bota roja a la rama. Luego, coloca a 

ELEFUN en su ranura en el tobogán de quesito. 

2 Dale la vuelta al tablero montado, y coloca el tobogán de 

quesito sobre el tablero. Asegúrate de que el cubo está 

boca arriba. 

5 Encaja las clavijas redondas de la base del tronco 

balancín en las ranuras redondas que hay junto al 

estanque del tablero. Luego, coloca al HIPOPÓTAMO 

TRAGABOLAS al borde del balancín. 

6 Coloca la bañera roja sobre 

la escalera e introduce la 

escalera en el tablero. 

8 Engancha la trampa roja a la cola 

del MONO PEPE, y une al MONO 

PEPE al tronco del árbol. Coloca 

las hojas de árbol sobre el tronco; 

luego sube al MONO PEPE a lo 

alto de su árbol.  
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7 Conecta la rama con plátanos al 

tronco del árbol, e introduce el tronco 

del árbol en el tablero de juego. 

9 Coloca una bolita en cada 

espacio con estrella como 

se muestra (una en el cubo 

rojo y otra en la bañera). 

¡¡YA ESTÁS PREPARADO PARA JUGAR!!¡¡YA ESTÁS PREPARADO PARA JUGAR!!

¡PREPARA EL JUEGO!
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