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CONTENIDO:
Juego compuesto por un total de 35 fichas: 5 fichas hexagonales con fotografías de
distintas estancias de una casa + 30 fichas de fotografías de acciones (6 fichas de acciones
por hexágono) + 1 dado.

EDAD RECOMENDADA:
De 3 a 6 años.

OBJETIVO DEL JUEGO:
Juego de asociación para aprender a clasificar las acciones del hogar, y establecer el hábito
de realizarlas en las distintas estancias de una casa: cocina, baño, salón-comedor, habitación,
y terraza- jardín.

SISTEMA DE JUEGO:
1. Colocar las 5 fichas hexagonales, con las diferentes estancias de una casa, boca
arriba en el centro de la mesa, y repartir las otras fichas, con imágenes de acciones
que se realizan en el hogar, entre los jugadores.
2. Por turnos, cada jugador lanza el dado y según la estancia de la casa que salga en el
dado va completando con una de sus fichas el hexágono correspondiente. En caso
de no tener ninguna acción de la estancia que indique el dado, se pasa el turno al
siguiente jugador.
3. Gana el jugador que antes se quede sin fichas.
Versión cooperativa
1. Colocar boca arriba en el centro de la mesa, por un lado, las fichas hexagonales con
las diferentes estancias de una casa, y por otro lado, las fichas con imágenes de
acciones que se realizan en el hogar.
2. Por turnos, cada jugador lanza el dado y según la estancia que salga busca una
acción que se realice en esa estancia. En caso de que ya no queden acciones de la
estancia que indique el dado, se pasa el turno.

ES
3. El juego se termina cuando entre todos se ha conseguido completar todos los
hexágonos.
Otras indicaciones:
1. Si al lanzar el dado sale la cruz, se pasa el turno al siguiente jugador.
2. El juego tiene sistema AUTO-CORRECTOR en el reverso de las fichas, para comprobar
que la asociación realizada es correcta.

