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  Großes Spielset Auf dem Land                Large Play Set On the Farm

      
   Coffret de jeu A la campagne                 Grote speelset Op het platteland

      
 Set grande de juegos En el campo      Grande set di gioco In campagna
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Queridos padres: 

Les felicitamos por la compra de un producto de la serie «Mi primer mundo de juegos: La granja». Se han decidido ustedes por el 
juguete correcto y con él van a abrirle a su hijo muchas perspectivas para desarrollarse jugando.
Estas instrucciones les ofrecen muchos consejos y sugerencias acerca de cómo descubrir conjuntamente con su hijo las figuritas del 
juego y cómo darles vida. Además contiene diferentes actividades para jugar y unos primeros jueguecitos con reglas. En ellos se 
fomentan diferentes capacidades y habilidades de su hijo: el lenguaje y el vocabulario, la concentración y la memoria, la motricidad 
fina, una primera numeración, la creatividad y la imaginación. Pero jugando lo que uno obtiene sobre todo es ¡mucha diversión! El 
aprendizaje se produce, por tanto, como de pasada y casi por sí solo.
Lo especial en «Mi primer mundo de juegos: La granja» es que se pueden combinar todos los sets de juegos unos con otros y se 
pueden complementar a la perfección. No importa por dónde comiencen ustedes: este mundo de los juegos se puede ampliar 
siempre de una manera flexible... Y, por consiguiente, continuará 
siendo interesante para sus hijos durante mucho tiempo.

¡Les deseamos que se diviertan mucho jugando y explorando!

Sus inventores para niños

¡Mi vaca hace múuu!
Un divertido juego libre con las figuritas de madera 
En el juego libre, su hijo se entretiene con las diferentes figuritas y les hace cobrar vida. ¡Jueguen ustedes también! 
Hablen con su hijo sobre la vida en la granja y sobre los diferentes animales. 
Piensen juntos qué animales pueden encontrarse allí e imiten conjuntamente sus voces. ¡De esta manera fomentarán, jugando, el lenguaje, el oído 
y la imaginación de su hijo!
Dependiendo de la edad que tengan, los niños desarrollan de manera autónoma pequeños juegos de rol y van relatando cada vez más y más 
historias al jugar con las figuritas. También pueden integrarse fácilmente en el juego otros materiales como los bloques de construcción o también 
los propios hallazgos como palitos, piedras o cuerdas. De esta manera, con unas pocas maniobras se forman pequeños establos, las cercas de los 
pastos o los abrevaderos que luego pueden llenarse, por ejemplo, con zanahorias de madera o florecitas de tela. ¡No hay límites a la imaginación!
Lo importante es que el paisaje construido para el juego pueda permanecer también varios días en la habitación de los niños, 
pues así les darán ustedes a su hijo la posibilidad de añadir cada día algo nuevo o de volver a jugar a lo mismo. Justamente las repeticiones son 
importantes para el aprendizaje y la experiencia en los niños de edades tempranas.
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Mucho movimiento por la pradera
Actividades de escuchar con atención para 1 o más niños a partir de un año y medio y para 1 adulto 
Temas didácticos: 
• Escuchar con atención
• Concentración 
• Percepción espacial
• Realización de sencillas instrucciones de acción 
Preparativos
Coloque la vaca, el gato y al campesino Tim en el centro de la mesa. Las tres vallas, las pacas de paja y el tractor se colocan en torno a las 
figuritas, guardando algo de distancia entre sí. Se trata de las tres estaciones que las figuritas irán visitando en el transcurso del juego.
Lea ahora las actividades en voz alta y despacito. El niño que está en posesión del turno imita con las figuritas de madera la acción descrita. 
Si juegan dos o más niños, éstos se irán turnando.
Las actividades de escuchar con atención se componen de dos partes: la historieta y las instrucciones de acción resaltadas en el texto con el color 
azue. Si se juega por primera vez y con niños pequeños, se recomienda leer ambas partes en voz alta. Los niños mayores pueden reconstruir la 
historieta descrita sin las instrucciones. 
Usted puede variar la historieta e intercambiar los animales o las estaciones; de esta manera, el juego mantendrá su interés durante más tiempo. 
Como es natural, también usted puede pensarse algunas actividades y proseguir la historieta a su aire. 
Con niños mayores resulta también divertido intercambiar los papeles. En ese caso, su hijo podrá repetir de memoria las actividades o pensarse 
también su propia historieta.
Consejo
Mientras se mueve la figurita, el niño puede imitar las voces correspondientes de los animales. ¡Eso proporciona mucha diversión al juego!
Actividades de escuchar con atención
La vaca tiene mucha hambre. Se dirige a la valla del prado pues por allí queda todavía mucha hierba fresca y jugosa. 
Corre con la vaca a la valla. 
Ahora, la vaca está satisfecha y cansada. Se dirige a su lugar favorito detrás de la paca de paja. 
Allí se está muy bien y la vaca se queda dormida enseguida. 
Corre con la vaca hasta la paca de paja y ponla detrás de ésta.
Al gato también le parece que la paca de paja es un lugar muy cómodo. Se va corriendo hasta allí y se sube encima. 
¡Hop! Pero no es tan fácil subirse a ella. Así que mejor se queda sentado delante de la paca de paja.
Corre con el gato hasta la paca de paja e intenta colocarlo encima. A continuación colócalo frente a la paca de paja.
El campesino Timoteo tiene muchísimo trabajo. Su tractor rojo le sirve de ayuda en las tareas del campo. 
Corre con el campesino Timoteo hasta el tractor.
¡Brumm, brumm, taca, taca...! El tractor tiene algún problema. Timoteo tiene que inspeccionar todo el tractor. 
Haz que el campesino Timoteo dé una vuelta alrededor del tractor.
Al gato le ha entrado mucha curiosidad. Con toda rapidez va saltando hasta donde se encuentran el campesino Timoteo y su tractor. 
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Corre con el gato hasta el tractor. 
Ahora la vaca también quiere ver lo que está sucediendo. Se va caminando hasta el tractor y se coloca delante del gato. 
Corre con la vaca hasta el tractor y ponla delante del gato. 
El gato maúlla porque la vaca es muy grande y no le deja ver nada. Entonces el gato decide saltar a lomos de la vaca.
Pon al gato a lomos de la vaca. 
Eso no le gusta nada al campesino Timoteo. Quiere arreglar su tractor con toda tranquilidad y 
por ello ordena de nuevo a la vaca y al gato que se vayan al prado.
Corre con la vaca y el gato de vuelta a la valla. 
Variantes
• Este juego didáctico se complica un poco si usted monta cuatro o cinco estaciones y se piensa actividades de escuchar con atención para 

cuatro animales. 
• Si su hijo ya se conoce el juego, puede usted describir pequeños caminos. 

Su hijo debe escuchar primero con atención, memorizar el camino y recorrerlo después con la figurita. 
Ejemplos:  
El ganso corre de la valla al tractor, da una vuelta alrededor del tractor y luego corre hasta la paca de paja. 
El perro corre dos veces alrededor del bidón de la leche, se sube a la paca de paja y salta después por encima de la valla.

Los animalitos juegan al escondite
Un juego de memoria de observación precisa para entre 1 y 4 niños a partir de los 2 años y para 1 adulto
Temas didácticos: 
• observar con precisión 
• memoria
• concentración

Preparativos
Se colocan 5 - 10 figuritas de madera de la mesa. Pueden estar formando una hilera o también estar desordenados. Un niño o el adulto es 
nombrado director del juego. Ahora, todos los demás jugadores memorizan la posición exacta de todos los elementos del juego y cierran a conti-
nuación los ojos. El director del juego retira ahora una figurita de la mesa o modifica algo del montaje intercambiando, por ejemplo, la posición de 
dos animales. Ahora todos los jugadores pueden volver a abrir los ojos. ¿Qué ha cambiado en el paisaje?
Variante cooperativa
Todos los niños intentan averiguar en equipo lo que ha cambiado. Si lo aciertan, reciben un punto que quedará anotado en una hoja de papel. 
Si los niños no han acertado o no han reconocido qué cosa ha cambiado, recibe un punto el director del juego. Gana la partida quien primero 
obtenga 5 puntos. 

Variante competitiva
El niño que sepa en primer lugar qué cosa ha cambiado obtiene un punto que se anotará en una hoja de papel. Este niño pasa a ser el 
director de juego en la ronda siguiente y puede quitar o modificar la posición de alguna ficha o figura. La partida llega a su fin cuando un 
niño obtiene 5 puntos.
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Una emocionante excursión en torno a la granja
Un juego con historieta para 1 niño a partir de los 2 años y medio y para 1 adulto

Temas didácticos:  
• Escuchar con atención
• Concentración 
• Percepción espacial
• Transformar la historieta en acciones sencillas 
Preparativos
Se despliega la casa de campo encima de la mesa; el caballo y la vaca van dentro de la casa. Se coloca al campesino Timoteo delante de la casa. 
Lea ahora la historieta despacio y en voz alta. Haga una pausa breve después de cada párrafo. Su hijo reconstruirá ahora cada acción descrita. 
Ayude a su hijo en el caso de que éste no sepa exactamente adónde debe mover la figurita.
Al escuchar atentamente la historieta y recorrer con un animal toda la casa de campo, su hijo irá conociendo todos los detalles que se encuentran 
delante y detrás de la casa. Se trata de una buena preparación para las siguientes actividades de observación precisa. 
Historieta para el juego
El campesino Timoteo no está todavía del todo despierto esta mañana. Se frota los ojos cuando da de comer a los animales. 
Luego regresa a la casa bostezando y se acuesta de nuevo en su cama. El campesino Timoteo estaba tan cansado que se olvidó de cerrar bien la 
puerta del establo. Y el caballo por esto está contento. Está mirando por la ventana con mucha curiosidad.
El caballo cruza con rapidez la puerta del establo y descubre en el muro de la casa muchas flores de todos los colores. 
Hmmm, pero qué rico sabor que tienen. 
Entonces descubre de repente una manguera de riego de color rojo. ¿Adónde llevará esta manguera? 
El caballo sigue la manguera de riego y llega directamente al huerto. Allí se zampa una lechuga sin pensárselo dos veces.
«¡Guau, guau!». El caballo oye de pronto un ladrido y se vuelve a mirar. ¿Quién está ladrando ahí? 
¡Ajá! Ahí está el perro ladrando de contento con su hueso. El caballo se acerca trotando hasta allí.
Lo siguiente que ve el caballo es un gran montón de paja amarilla. ¡Anda, pero si hay una manzana mordida ahí tirada! 
Y el caballo se la come de un bocado. 
¡Uf! Pero ahora le ha entrado la sed. Así que el caballo se va enseguida hasta el estanque y bebe un buen trago. ¡Qué bien que sienta el agua!
Ahora el caballo trota dando una vuelta alrededor del estanque y se encuentra con muchos otros animales: el ganso, el topo, 
el cerdito, la libélula y la rana. Y luego ve también al pequeño erizo en el camino. A él también le gustan mucho las manzanas.
Pero ahora el caballo ha descubierto las florecitas blancas en el prado… y se va trotando por el camino hasta donde están el perro y el pollito para 
comerse algunas florecitas.
El caballo mira con curiosidad por la esquina de la casa de campo. ¡Oh! ¿Pero qué es todo esto? El campesino Timoteo se ha dejado olvidado el 
cubo con las manzanas. El caballo se va corriendo hasta allí y robados manzanas del cubo. ¡Huumm, qué ricas! Pero la gallina que está subida al 
árbol lo mira con aire de querer regañarlo.
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El caballo vuelve a trotar con rapidez. Detrás de la casa hay mucho movimiento: el caballo descubre en primer lugar 
una escalera y un pollito que sabe muy bien cómo subir por ella. A continuación ve una colmena de abejas.   
El caballo pasa rápidamente por allí porque ya sabe que a las abejas no les gusta mucho que las molesten.

Ahora el caballo saluda a todos los demás animales que están detrás de la casa: «¡Hola!». Ahí están el ganso y el 
gallo. El cerdito mira con curiosidad por la ventana de la pocilga. Y los dos pollitos se han quedado dormidos otra 
vez. Pero ¿qué está haciendo allí esa fresca gallina de color marrón? Está intentando sacar un calcetín a rayas del 
campesino Timoteo de la cuerda de tender la ropa. El caballo quiere intentar hacer lo mismo… Pero por desgracia 
es demasiado bajito y no llega a alcanzar los calcetines a rayas.

El caballo prosigue su paseo y echa una mirada al doblar la esquina de la casa. ¡Oh, mira tú! ¡Ahí está el tractor 
rojo del campesino Timoteo! Lleno de curiosidad, el caballo olisquea el gran neumático del tractor. ¡Uy, qué asco! 
¡Apesta a goma! 

No, ese olor no le gusta nada al caballo y se va trotando de allí para doblar la siguiente esquina de la casa… Y se 
queda parado ante los bonitos girasoles amarillos. ¡Huy! Ahora el caballo está otra vez en el huerto. Aquí ya ha 
estado antes.

Entonces vuelve a salir el campesino Timoteo por la puerta de la casa. «¿Cómo estás, mi caballito querido? ¿Has 
estado dando un paseo?», le pregunta. El caballo lo mira con descaro y relincha muy fuerte. «Bueno, ahora ya pue-
des ir al prado a pastar... El huerto no es lugar para un caballo», dice el campesino Timoteo. Pero el caballo piensa: 
«¡Ojalá que mañana esté adormilado otra vez el campesino Timoteo y se vuelva a dejar abierta la puerta del establo! ¡Y así podré volver a hacer una 
excursión tan divertida como la de hoy!»

Variantes:
• Es el gato quien hace la excursión. Usted puede adaptar la historieta a su conveniencia haciendo que olisquee solamente las flores, las manzanas, 

las lechugas, pero que, por ejemplo, se suba por la escalera hasta llegar a la gallina descarada de color marrón que está en el árbol, etc.
•  Es el perro quien hace la excursión. Usted puede adaptar la historieta a su conveniencia haciendo que el perro visite a su amigo que está en la 

parte delantera de la casa, comparta con él el hueso y se vaya a dar una vuelta por ejemplo al estanque para nadar. 
•  Deje que su hijo elija un animal y que sea él mismo quien cuente una historieta, y usted o su hijo la reconstruyen luego con las figuritas.
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¿Has descubierto ya a la gallina?
Actividades de observación precisa para un niño a partir de los 2 años y medio y para 1 adulto

Temas didácticos: 
• Vocabulario y lenguaje 
• Reconocer y nombrar los colores
• Observación precisa
• Contar en el intervalo numérico del 1 al 12
Monte la granja y colóquela en el centro de la mesa. Ahora no se necesitan las figuritas de madera. 
La casa debería poder moverse con facilidad porque algunas preguntas están referidas a la parte trasera de la casa.
Lea a continuación las actividades despacio y en voz alta. Dele tiempo a su hijo para reflexionar, buscar y contar. 
Ayúdelo solamente si su hijo no da por sí solo con la solución. Si alguna pregunta fuera todavía demasiado difícil para él, simplemente retírela. 
Como es natural, también puede pensarse usted otras preguntas.
1. Recordar y narrar
•  Formule usted preguntas por la comida: 

¿Qué come la vaca? ¿Y qué come...?
• Formule usted preguntas sobre los animales:

¿Cómo hace el gallo para despertar a los demás animales? ¿Qué sonidos hace el gato?...
•  Deje que su hijo vuelva a contar la historieta del juego: 

¿Qué hace el campesino Timoteo esta mañana?
¿Y qué hace el caballo? Hace una excursión. Primero... 

2. Buscar y descubrir detalles
Parte delantera de la casa:
• ¿Dónde está el gusano / la abeja / la mariposa? 
•  ¿Qué hace el ratoncito?
•  ¿Dónde está el patito / el pájaro azul / la gallina de color naranja?
• ¿Dónde está el perro / el pollito / el topo?
•  ¡Busca el cerdito!
•  ¿Qué hace el ganso / el erizo / la rana / el perro?
•  Observa con toda atención: ¿Dónde están los dos caracoles? ¿Y sabes dónde se encuentran también las dos lombrices?

Parte trasera de la casa:
•  ¿Dónde está el pájaro azul / la gallina marrón / el ganso blanco / el pollito amarillo? 
•  ¿Has visto las abejas?
• ¡Busca dónde está el nido de los pájaros!
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• ¿Quién está dentro del establo?
•  ¿Qué prendas están colgadas en la cuerda para tender la ropa?

3. Parte delantera de la casa
Parte delantera de la casa:
• ¿De qué color son las flores que crecen junto al muro de la casa? 
• ¿De qué color son los animales que puedes ver aquí? (pájaro / gato / gusano / en el bieldo, etc.)
• Observa con atención el huerto: ¿Qué colores ves en él?
• En el estanque hay también muchas cosas por descubrir: ¿De qué color es…?

Parte trasera de la casa:
•  ¿De qué color son las flores del muro de la casa? 
•  ¿De qué color son los animales que puedes ver aquí? (pájaros / gallo / abejas / vacas, etc.)
•  Mira la ropa que hay tendida en la cuerda: ¿Qué colores y patrones ves?

4. Contar en el intervalo numérico del 1 al 12
Parte delantera de la casa:
•  ¿Cuántas plumas pierde la gallina blanca que vuela por encima de la chimenea? (5)
•  ¿Cuántas flores crecen junto al muro de la casa? (9)
• ¿Cuántos huevos hay en el nido que puedes ver junto al estanque? (3)
•  ¡Cuenta las florecitas blancas en los prados! (11)
• ¡Cuenta los nenúfares del estanque! (3)
• Mira dentro del huerto: ¿Cuántas lechugas llegas a contar? (3) ¿Y cuántas zanahorias? (2) Cuenta también el número de girasoles. (3)

Parte trasera de la casa:
• ¿Cuántos animales con dos patas y dos alas hay detrás de la casa? (8)
•  ¿Cuántos peldaños tiene la escalera? (4)
• ¡Cuenta las flores que crecen allí! (11)
• ¡Cuenta las prendas de ropa que están tendidas secándose al sol! (5)
•  Observa con toda atención: ¿Cuántas abejas ves? (3)
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