Objetivo del juego:
Cada jugador debe completar sus tres misiones, recolectando el
número de sílabas que le hagan falta y cumpliendo con la
indicación adicional que aparece en cada misión.

a

36 cartas de retos
15 cartas de misiones
4 credenciales de detectives
1 Silabario + sílabas trabadas
12 cartas de Palabrotas
114 fichas de sílabas

La diversión
en compañía
siempre es
mejor.

Nota: Pídele a un adulto que te acompañe siempre en esta
dulce aventura.

Modo: De- tec- ti-ves

Preparación del juego:
1. Separa las fichas del cartón, ubica las 47 fichas de personaje
en una superficie plana formando diez filas y cinco columnas,
dejando visible a los personajes.
2. Las demás fichas de sílabas se usarán para completar los
retos, deberás dejarlas al alcance de todos. (Ver imagen 1)
3. Baraja las cartas y sepáralas de la siguiente manera:
re-tos y mi-sio-nes, ubícalas al alcance de todos. (Ver imagen 2)
4. Cada jugador deberá elegir un personaje (Olly, Rondín, Matt o
Amy) y tomará su respectiva credencial. (Ver imagen 3)
5. Para comenzar con la aventura, cada jugador deberá tomar 3
cartas de misiones, una por cada nivel (nivel 1, nivel 2 y nivel 3).

¿Quién gana?
Gana el primer jugador que haya completado las 3 misiones
correctamente.

Modo: Pa-la-bro-tas
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Fichas de sílabas
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Antes de comenzar, deberán cumplir la indicación que está
en la parte de atrás de cada credencial de detectives.

Nota: Para esta dulce aventura, deberás tomar
papel y lápiz.
Preparación de juego:
1. Cada jugador deberá tomar 1 ficha por personaje hasta
completar los cuatro (Rondín, Olly, Matt y Amy) y las
ubicarán al alcance de todos. (Ver imagen 1)
2. Ubica todas las fichas sobrantes de sílabas boca arriba en
una superficie plana. (Ver imagen 2)
3. Toma las cartas de palabrotas y ubícalas boca abajo en el
centro de las fichas. (Ver imagen 3)
4. Los jugadores deberán ubicarse al rededor de todas las
fichas para que puedan tomarlas en cada ronda.
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1. Por turnos, cada jugador tomará una carta del mazo de
palabrotas y la destapará al alcance de todos. Nota: Puedes
ubicarla encima de las demás y una vez que termine la
ronda la podrás ubicar debajo del mazo.
2. Elige un color de la carta y lee lo que dice en ella. Según
el color que elijas habrás seleccionado la categoría a jugar.
(Ver imagen 4)
Animales de dos patas
Animales del agua

Morado

Animales peligrosos

Mascotas
Animales con alas
Animales terrestres
Animales peligrosos

na

1. A-na-con-da
2. Ra-na ve-ne-no-sa

A-ni-ma-les

3. Una vez que el jugador termine de leer la carta, todos los
demás jugadores deberán tomar una sílaba que les sirva
pensando siempre en la categoría. Luego con el papel y el
lápiz deberán escribir la palabra que pensaron con la sílaba
que tomaron. Nota: Pueden completar dos o más palabras
con la misma sílaba, como se ve en la imagen 4.
4. Una vez terminen su primera palabra podrán tomar otra
sílaba para completar otra palabra y así sucesivamente,
hasta escribir la mayor cantidad de palabras con las sílabas.
Nota: Deberán hacer uso de todas las sílabas que tomen o
de lo contrario se penalizará por cada sílaba que no usen
eliminando las palabras ya formadas.
5. Para verificar que esté bien cada jugador deberá mostrar
su listado de palabras, que corresponden a las sílabas que
tomaron y categoría que les salió. El jugador que haya
formado la mayor cantidad de palabras será el ganador de
la ronda.
6. El jugador que ganó tomará una ficha de los cuatro
personajes (Ver imagen 1) hasta completarlos todos. (Rondín,
Olly, Matt y Amy)
¿Quién gana?
Gana el primer jugador que logre completar los cuatro
personajes de Rondalandia (Rondín, Olly, Matt y Amy).
Descarga la app:
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1. Cada jugador podrá encontrar la primera pista de sus
misiones en el respaldo de cada tarjeta. Deberá encontrar la
totalidad de las sílabas de cada misión. El orden en que se
cumplan las misiones será decisión de cada jugador (Nivel 1,
nivel 2 o nivel 3) Nota: Cada nivel es una dificultad diferente, entre
mayor es el número mayor es la complejidad de cada misión.
2. Comenzará el jugador que tenga la credencial de Olly y
continuará el jugador que se encuentre a su derecha y así
sucesivamente.
3. Por turnos, cada jugador destapará una ficha de personaje a
la vista de todos. Si es una de las sílabas que necesita en
alguna de sus misiones, deberá tomar una carta de retos y
cumplir con lo que allí se indica para poder ganarla. Si el
jugador no cumple con el reto o no necesita esa sílaba deberá
volverla a tapar y habrá terminado su turno. Nota: Recuerda
siempre ubicarla en el mismo sitio donde se encontraba.
4. Cada vez que el jugador complete una misión deberá
cumplir con la indicación adicional que está en su tarjeta,
para poder continuar con las demás misiones.

¡Que comience la aventura!
Objetivo del juego:
Ser el jugador que complete la mayor cantidad de palabras
con las fichas de sílabas.

Imagen 4

¡Que comience la aventura!
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