
La diversión en compañía siempre es mejor, 
pídele a un adulto que te acompañe a jugar.

Descarga la app:

edutoys
ronda

Juguetes
El baúl de los 

   Preparación del juego:
Puedes jugar solo o con otro jugador.
1. Si estás jugando solo, toma un tablero cuadrícula. Si estás jugando 
con otro jugador cada uno deberá tomar un tablero cuadrícula y 
ubicarlo en una superficie plana. 
2. Tomen los tokens y sepárenlos, deberán estar al alcance de todos. 
Nota: Den vuelta a los tokens para encontrar el token estrella. 
(Ver imagen 1.)

3. Tomen las tarjetas verdes y sepárenlas del resto.
4. Tomen las tarjetas rojas, naranjas y azules, barájenlas muy bien 
formando un solo mazo, dejando visible siempre la pregunta.

     ¡Doble entrada! 
Lean la pregunta en su totalidad y piensen que tokens deberán 
tomar para construir su tabla, pueden ser juguetes o de atributos. 
(Ver imagen 1)
   Fuera del “tablero cuadrícula” ordenen los tokens asi:
Si el atributo es cantidad o tamaño deberán ubicarlos en la parte 
izquierda, de manera vertical y de abajo hacia arriba. (Ver imagen 4)

Si es un juguete o el atributo de color, deberán ubicarlo en la 
parte superior, de manera horizontal y de izquierda a derecha. 
(Ver imagen 4)
Aclaración: Al girar la tarjeta encontrarás una guía de respuesta para 
validar que los tokens estén ubicados correctamente, en cuanto al 
atributo de tamaño y cantidad.
Si ubicas los juguetes o colores en un orden diferente a la tarjeta deberás 
confirmar que la relación con el atributo este correcta.

     ¡Pregunta a alguien más!
Si sale la tarjeta ¡Pregunta a alguien más! deberán hacer 
lo siguiente:

Elige una categoría,
y crea una pregunta.

¡Pregunta a  
alguien más!

Tamaños

Colores

Gustos

Masculino / Femenino

Peso

Componentes:
2 tableros cuadrícula 
120 tokens 
23 tarjetas de ¡Sigue la pista! 
20 tarjetas de ¡Doble entrada!
4 tarjetas de ¡Pregunta a alguien más!
8 tarjetas de ¡Mi juguete favorito!

¿Sabías qué?
La estadística 

te ayuda a tomar 
decisiones en 
situaciones de 
incertidumbre.

   Objetivo del juego:
Diviértete con “El baúl de los juguetes”, aprendiendo y resolviendo 
preguntas estadísticas, sé el primer jugador en obtener las cuatro 
tarjetas de “Mi juguete favorito”.
   Inicio del juego:
1. Si estás jugando con otro jugador, iniciará la partida el de menor 
edad. 
2. Por turnos cada jugador tomará la primera tarjeta del mazo, que 
pueden ser de los siguientes tipos:

3. Ambos jugadores deberán dar respuesta a la misma tarjeta al 
mismo tiempo.
4. Para verificar las respuestas de cada jugador, se deberá dar 
vuelta a la tarjeta, esto solo se podrá hacer cuando ambos 
jugadores hayan dado su respuesta.
5. Gana la tarjeta quien primero termine, siempre y cuando su 
respuesta sea correcta.
7. Si ninguno de los jugadores tiene la respuesta correcta, la tarjeta 
deberá ir al final del mazo y la partida iniciará nuevamente.
8. Para obtener una tarjeta verde de “Mi juguete favorito” deberás 
tener una tarjeta de cada tipo, es decir una roja, una naranja y una 
azul. Cuando ya tengas la tarjeta verde de “Mi juguete favorito” 
deberás devolver el resto al final del mazo..
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     ¡Sigue la pista! 
Tomen los cuatro o cinco tokens de juguetes que están en la 
tarjeta, y repliquen el patrón sobre su “tablero cuadrícula”.
Observen, descubran el patrón correcto y coloquen el token con 
el juguete faltante. 

Si en la tarjeta hay cinco tokens usen su “tablero cuadrícula” de 
manera horizontal para dar la respuesta. (Ver imagen 3)

Si en la tarjeta hay cuatro tokens usen su “tablero cuadrícula” de 
manera vertical para dar la respuesta. (Ver imagen 2)
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Tomen todos los tokens de juguetes y girenlos dejando visible 
el lado de la estrella.
Seleccionen una de las categorías de la tarjeta.
Cada jugador deberá tomar cuatro tokens de estrella al azar y 
ubicarlos en el “tablero cuadrícula”, en la parte inferior de 
manera horizontal dejando visible el lado del juguete.
Cada jugador deberá crear una pregunta que incluya los cuatro 
tokens de juguetes y la categoría seleccionada. (Ver imagen 6)
Ahora ¡Pregunta a alguien más!, inviten mínimo dos personas 
diferentes a jugar y realicen sus preguntas.
Con los tokens de estrella restantes y sobre el “tablero 
cuadrícula” cada jugador deberá llevar la cuenta de los votos 
colocando los tokens uno encima del otro. (Ver imagen 7)

Al finalizar y para ganar la partida, den vuelta a la tarjeta y pídanle 
ayuda a un adulto para que verifique sus encuestas, con la 
información que allí aparece. 
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Ejemplo: ¿Cuál juguete es más pesado el tren, el xilófono, 
el cohete o la veleta de papel?

 Observa, descubre el patrón correcto 
y coloca el token con el juguete faltante. 

?

¡Sigue la pista!
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¡Tablero cuadrícula!

¡Tablero cuadrícula!

¡Tablero cuadrícula!

 Observa, descubre el patrón correcto 
y coloca el token con el juguete faltante. 

¡Sigue la pista!
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¡Tablero cuadrícula!

4.

Lean la pregunta.

¡Doble
entrada!

¿Cuál es el juguete más grande?,
¿Cuáles juguetes son los medianos?
¿Cuál es el juguete más pequeño?

1. 2.

Nota: Para jugar esta 
tarjeta  ubiquen siempre 
los tokens fuera de su 
“tablero cuadrícula”. 

(Como se muestra en 
las imagenes)

5. 
¡Verifica!

Tu respuesta

Ubiquen los tokens
de       atributos o juguetes
según corresponda.

3.

Observen el “tablero 
cuadrícula” y ubiquen
el cuadro donde los
dos tokens se unen.

Con un token estrella
marquen el cuadro y 
repitan el proceso 

con los demás.

Verifiquen su respuesta
dando vuelta a la

 tarjeta. 

¡Tablero cuadrícula!

¡Tablero cuadrícula!

¡Tablero cuadrícula!

(Ver imagen 5) 

Fin del juego: 
Gana el juego el jugador que tenga las cuatro tarjetas de 
“Mi juguete favorito”. 


