¿Cómo jugar?

Entr e letr a s

•
•

Instrucciones
Las letras entre los animales están y este safari está a punto
de comenzar, de la A a la Z conocerás y te divertirás.

•

Preparación del juego:

1. Separa las fichas de letras y ubícalas en una superficie plana al alcance de
todos. Ver imagen 1.
2. Toma las tarjetas y sepáralas según su contenido: Retos Abc, Pictogramas,
Vocales, consonantes y ubícalas boca abajo. Ver imagen 2.
Para jugar solo con las vocales toma las tarjetas del marco amarillo, barájalas muy
bien y ubícalas boca abajo.
Para jugar con todas las letras del abecedario, toma las tarjetas de vocales y
consonantes, barájalas muy bien y ubícalas boca abajo.
La mecánica del juego es la misma para el abecedario y las vocales.
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•
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¡Armando
y contando!
El rey de la jungla
quiere jugar y tu
nombre tendrás que
armar.

Tarjeta Consonantes

Tarjeta Retos abc
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Verifica si la letra
que acabas de sacar
en tu nombre esta.

Tarjeta Vocales

¡Fin del juego!

El juego finaliza cuando:
El mazo de letras de vocales se acabe, y el jugador o jugadores tengan todas
las tarjetas y con estas, armen la secuencia correcta de la A a la U. Ver imagen 3.
El mazo de letras abecedario se acabe, y el jugador o jugadores tengan todas
las tarjetas y con estas, armen la secuencia correcta de la A a la Z. Ver imagen 4.
Imagen 3.

Imagen 2.
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Nota: Puedes jugar tú solo o con otros jugadores.
1. Si estas jugando en grupo la partida iniciará con el jugador de menor edad
y continúa el jugador a su derecha.
2. Toma las siguientes tarjetas:
Una tarjeta del mazo de letras y una tarjeta del mazo de Retos abc.
3. Realiza la acción que te indica la tarjeta de Retos abc:
Si cumples con el reto podrás conservar la tarjeta que contiene la letra, deberás
devolver la tarjeta de reto al final del mazo correspondiente y tu turno habrá
finalizado para que continúe el siguiente jugador; si estás jugando solo, inicias tu
nuevo turno y así sucesivamente hasta que el mazo de letras se acabe.
Si no cumples con el reto, deberás tomar otra tarjeta de reto y cumplir
con lo que esta te indica. No podrás avanzar hasta que logres uno de los retos.
4. Las tarjetas de pictogramas te pueden ayudar, úsalas cuando creas necesario.
5. Para los retos de armando y contando deberás usar las fichas de letras.
6. Si el mazo de tarjetas de retos se acaba, toma las tarjetas y barájalas
nuevamente.

¡Pictogramas!
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¡Vamos a jugar!

Descarga la App:
edutoys
ronda

Pídele a un adulto que te
acompañe a jugar.

