
Descarga la app:

edutoys
ronda

La diversión
en compañía
siempre es 

mejor.
Componentes:

1 mapa
43 tarjetas de movimiento
4 tarjetas de personajes
8 tarjetas de itinerario
120 tokens

Preparación del juego:
1. Elige una tarjeta de personaje (Laika, Albert, Neila y Glar) Una vez la 
hayas elegido, separa los tokens que coincidan con las tarjetas de personaje.
2.  Ubica el mapa en una superficie plana.
3. Sobre el mapa deberás ubicar los tokens bocabajo, empieza colocando 
los tokens de personaje sobre las casillas que coincidan con el dibujo (estas 
son las únicas fichas que deben estar visibles, los demás tokens deben 
estar bocabajo). Luego completa la cuadrícula formando 10 líneas 
horizontales de 12 tokens y 12 líneas verticales de 10 tokens.
4. Toma una tarjeta de itinerario.
5. Baraja las cartas de movimiento y sepáralas de la siguiente manera; 
arriba, abajo, derecha e izquierda. Y ubícalas al alcance de todos.
Objetivo del juego:
Ser el primer jugador en completar todos sus tokens, para contar su 
viaje espacial antes de que el tiempo se acabe.
Antes de empezar pídele ayuda a un adulto y realiza las siguientes 
actividades, que te servirán para cumplir con los retos y poder 
avanzar. Encuéntralas también en la app listas para imprimir.

Tokens de tiempo:

  Manómetro: 

  Piesómetro:

Si de lo contrario es un token de Sol, ¡Guárdalo!, podrás 
usarlo para reemplazar un token de luna. Nota 1: Si las casillas 
se llenan de lunas y tienes tokens de Sol, es tu momento 
para comenzar a reemplazarlas por los tokens de Sol.
Nota 2: Si sale nuevamente una luna, deberás quitar un sol 
y reemplazarlo. Los tokens que sean reemplazados quedarán 
fuera de juego.

Si al destapar un token del tablero te aparece una Luna 
deberás ponerla en la casilla del tiempo. Comenzando en la 
casilla número 1. ¡Pero ten cuidado! si el tiempo se completa 
llegando hasta las 12:00 am y ningún jugador ha completado 
sus tokens (Objetos perdidos, itinerario espacial, regalos, 
Token de día, Tokens de jornada mañana, tarde, noche y 
Token de mes), habrá terminado el juego.

¡Inicio del juego!
1. Cada jugador tomará un itinerario espacial, con este deberá encontrar 
por medio de los tokens, los lugares y al menos 2 regalos que se 
encuentran en la parte de atrás de la tarjeta.
2. Cada jugador podrá encontrar en su tarjeta de personaje una lista de 
objetos perdidos (tokens morados). Deberá encontrar al menos 2 objetos
3. Cada jugador deberá ubicarse en el personaje que eligió.
4. El jugador de menor edad comenzará tomando una tarjeta (derecha, 
izquierda, arriba o abajo) para avanzar según la dirección que desee.
5. Una vez haya tomado la tarjeta deberá cumplir lo que allí se le indica:

Si logra cumplirlo, con su token de personaje podrá desplazarse en 
la dirección que eligió de 1 a 3 casillas según lo requiera y destapar 
el token que allí se encuentre. 
Si el nuevo token que destapo pertence a su itinerario espacial, sus 
objetos perdidos, regalos, día, mes o jornada podrá tomarlo. 
Si no le sirve, deberá dejarlo destapado y encima colocar su token 
de personaje. 
Si el jugador no logra cumplir con la indicación de la tarjeta no 
podrá avanzar y habrá terminado su turno. 

6. Continuará el jugador a su derecha cumpliendo la misma indicación 
mencionada anteriormente. 
Nota 1: Una vez termine cada turno, ubiquen la tarjeta debajo del mazo 
de cartas de dónde se tomó.  Nota 2: En las tarjetas deberán cumplir las 
indicaciones utilizando las hojas que construyeron o imprimieron 
previamente. Mi mapa espacial, Mi sistema solar y Mi cuadrícula espacial.
7. Si te salen tokens de días (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado o domingo) podrás tomar uno que te servirá para tu libro viajero.
8. Si te salen tokens de meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre) 
podrás tomar uno que te servirá para tu libro viajero.
9. Si te salen tokens de jornada (mañana, tarde y noche) podrás 
tomarlos ya que te serviran para tu libro viajero.

¡Mi libro viajero!
Una vez hayas completado todos tus tokens; objetos perdidos del 
personaje (al menos 2), lugares que visitó (al menos 2), regalos (3), 
tokens de días (1), tokens de jornada (1) mañana, (1) tarde, (1) noche y 
(1) token de mes. Selecciona los tokens que más te gusten, deberás 
organizarlos en una línea horizontal, para poder construir una historia y 
contarles a tus amigos como fue tu viaje espacial siguiendo la 
secuencia de la línea de tokens.

¡Fin del juego!
Existen dos formas para finalizar el juego:
1. Cuando uno de los jugadores logre completar sus tokens y formar una 
línea de tiempo contando su viaje espacial Éste será el ganador.
2. Cuando todas las casillas de tiempo se hayan completado con 
lunas y ningún jugador tenga tokens de soles. 

Pídele a un adulto que te acompañe siempre
en esta aventura espacial.

  Mi sistema solar :  en una hoja, deberás dibujar los siguientes 
planetas y colocar su respectivo nombre 1. Sol, 2. Mercurio, 
3. Venus, 4. Tierra, 5. Marte, 6. Júpiter, 7. Saturno, 8. Urano, 
9. Neptuno, 10. Plutón.  (uno por cada jugador). (Ver imagen 1) 

  Mi cuadrícula espacial: usa una hoja de cuaderno cuadriculado 
para completar las siguientes indicaciones; primero deberás 
hacer 6 cuadrados encerrando 12 x 12 cuadritos de la hoja 
cuadriculada.  (uno por cada jugador). (Ver imagen 2) 

  Mi mapa espacial: usa una hoja y construye una cuadrícula de 4x4 
cuadros; cada uno de 4 cm x 4 cm y deberás dibujar un sol en la 
posición que muestra la imagen. (uno por cada jugador) (Ver imagen 3)

Para completar las cartas con la dirección de ARRIBA, deberás 
tener en cuenta las siguientes unidades de medida no 
convencionales. Usa las partes que están en el recuadro. 

Dibuja a la derecha 
del sol un astronauta. 

Cuenta dos cuadros a la 
derecha después del sol y 
un cuadro arriba y dibuja 
una nave.

Neptuno

Mercurio

Utiliza tu mapa espacial para 
completar la indicación.

Úsala para completar
las cartas que en su
indicación diga MI
MAPA ESPACIAL.

Úsala para completar
las cartas que en su
indicación diga MI
CUADRÍCULA ESPACIAL

Úsala para completar las cartas que en su indicación diga MI SISTEMA SOLAR

Utiliza tu cuadrícula espacial para 
completar la indicación.  

Replica la siguiente imagen en 
uno de los cuadros que dibujaste:

Mano 
alienígenaMano 

satélite
Mano 

planetaria
Mano 
antena

Mano 
agujero

 de gusano

Paso de astronauta Paso de gravedad Paso espacial
(pasos largos) (un pie delante del otro) (pasos sin despegar los

 pies del piso)

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 


