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Mis primeros juegos
Colección de juegos La Granja

10 primeros juegos en la granja para 1 - 3 jugadores a partir de los 2 años.

Autores:  Annemarie Wolke, Christiane Hüpper,  
 Markus Nikisch, Johannes Zirm
Ilustraciones: Anna Karina Birkenstock
Duración de una partida: aprox. 5 minutos

Contenido de juego
 1 tablero de juego (impreso por ambas caras), 
 1 figurita de madera «El campesino Nils»
 1 dado de símbolos y de colores 
 8 piezas de construcción (1 puente, 1 dado, 2 bloques de forma irregular, 1 hoja de trébol,  
  2 tejados, 1 disco)
 15 fichas de dominó
 12 fichas redondas de sol 
 12 fichas cuadradas de memo
 1 instrucciones de juego

Queridos padres:
Les felicitamos por la compra de este juego de la serie «Mis primeros juegos». 
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 sobre cómo pueden 
ir descubriendo con su hijo el material de juego y emplearlo. Al jugar se fomentan 
diferentes capacidades y habilidades de su hijo: la motricidad fina, la concentración, la 
observación precisa así como una primera numeración. Ahora bien, jugando, lo que uno 
obtiene sobre todo es ¡mucha diversión! El aprendizaje se produce, por tanto, como de 
pasada y casi por sí solo.

Les deseamos que se diviertan jugando juntos.

Sus inventores de juegos para niños

Por favor, antes de jugar por primera vez retiren las piezas de madera de la bolsa. A continuación 
presionen con cuidado las fichas para extraerlas de los marcos. La bolsa y los marcos de cartón no 
se precisan para el juego y se deben tirar a la papelera correspondiente.
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Material de juego

 Tablero de juego  Tablero de juego 
 «El camino del campesino Nils» «En la verde pradera»

campesino Nils

dado de símbolos  
y de colores

piezas de 
construcción

12 fichas  
redondas de sol

15 fichas de dominó

fichas cuadradas de memo
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Índice de los juegos: Página

Juego 1: Una turbulenta lotería animal  61
Un primer juego de lotería con imágenes a partir de los 2 años
Temas didácticos: reconocer y clasificar imágenes

Juego 2: Dados y dominó  62
Un primer juego cooperativo con dados de colores a partir de los 2 años
Temas didácticos: reconocer y clasificar colores y símbolos

Juego 3: Limpieza de primavera en la granja 63
Un cooperativo juego de memoria a partir de los 2 años
Temas didácticos: reconocer y clasificar imágenes

Juego 4: Un dominó de colores 64
Un primer juego de dominó a partir de los 2 años
Temas didácticos: reconocer y nombrar los colores

Juego 5: Animales en la pradera 65
Un primer Memo a partir de los 2 años
Temas didácticos: reconocer y clasificar imágenes

Juego 6: Exploradores en la granja 66
Un primer juego de observación precisa a partir de los 2 años
Temas didácticos: observación precisa, reconocer y clasificar imágenes

Juego 7: Veo lo que tú no ves 67
Un primer juego para clasificar y nombrar los colores 
a partir de los 2 años y medio Temas didácticos: observación precisa,  
reconocer, clasificar y nombrar imágenes
 
Juego 8: La casa del campesino Nils 68
Un primer juego de motricidad a partir de los 2 años y medio
Temas didácticos: memoria inmediata, reconocer y clasificar formas,  
colores y símbolos.  

Juego 9: Apilando en la granja 69
Un emocionante juego de apilar a partir de los 3 años
Temas didácticos: motricidad fina, reconocer y clasificar formas,  
colores y símbolos.  

Juego 10: Construimos un establo 70 
Un cooperativo juego de apilar a partir de los 3 años
Temas didácticos: observación precisa, memoria inmediata,  
reconocer y clasificar formas, colores y símbolos.  



61Mis primeros juegos

ES
PA

Ñ
O

L

Jugar libremente y descubrir detalles
En el juego libre su hijo se entretiene con el material de juego. ¡Jueguen ustedes también! 
Exploren juntos las ilustraciones. Cuenten a su hijo lo que puede verse en los tableros de 
juego. De esta manera fomentarán el lenguaje, el vocabulario y la atención. 

Con niños más mayores que ya conozcan el material de juego, 
pueden ustedes preguntarles por los detalles que se ven en los 
tableros de juego.
Algunos ejemplos: ¿Dónde ves el estanque con los patos / el 
manzano / las flores amarillas? Las tareas sencillas de enumerar 
también producen diversión a los niños. Algunos ejemplos: ¡Cuenta 
las florecitas! ¿Cuántos pajaritos ves? ¡Cuenta las manzanas verdes!

Juego 1: Una turbulenta lotería animal
Un primer juego de lotería con imágenes a partir de los 2 años.

Material de juego necesario:
Las fichas redondas de sol, las fichas cuadradas de memo

Temas didácticos: 
• reconocer y clasificar imágenes

Preparativos
Clasifiquen los motivos por parejas; 3 parejas para cada niño que juega. 
Las fichas sobrantes se devuelven a la caja. Ahora se mezclan las fichas boca abajo. Cada niño 
recibe 3 fichas cuadradas y se las coloca delante boca arriba. Las fichas redondas se colocan 
boca abajo en el centro de la mesa.

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad dando la vuelta a una ficha redonda y mostrándosela a 
todos los niños.

Pregunten a los niños: ¿Quién tiene delante la imagen que coincide con ésta?
Los niños, incluido el niño que está en posesión del turno, comparan la ilustración mostrada 
con las que tienen delante. Quien encuentre la ficha correspondiente lo indicará. ¡Estupendo! 
Se coloca la ficha redonda encima. 

Ahora es el turno del siguiente niño, quien dará la vuelta a una ficha redonda.
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Final del juego
Gana el niño que sea el primero en haber cubierto todas las fichas cuadradas.

Comiencen con 3 parejas por niño y vayan  
aumentando progresivamente el número de fichas. 

Juego 2: Dados y dominó
Un primer juego cooperativo con un dado de colores a partir de los 2 años.

Material de juego necesario: 
El campesino Nils, el dado de símbolos y de colores, las fichas de dominó 

Temas didácticos: 
• reconocer y clasificar colores y símbolos

Preparativos
Se colocan las fichas de dominó boca arriba en el centro de la mesa. Se pone en pie al 
campesino Nils, a un poco de distancia y se tiene a mano el dado. 

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad tirando el dado. 
Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante:

Pregunten al niño: ¿Qué se ve en el dado?

Un color:  Puedes coger una ficha, que muestre en una cara el color 
correspondiente.

El sol:  Puedes coger una ficha cualquiera

El campesino Nils:   Ahora es el campesino Nils quien coge una  
ficha. Pon una ficha cualquiera junto a él.

Ahora es el turno del siguiente niño que tirará el dado.
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Final del juego
La partida acaba cuando se hayan repartido todas las fichas. Las fichas de los niños y las del 
campesino Nils se colocan en dos hileras formando un recorrido. Ahora se ponen a comparar 
todos juntos: ¿quién tiene el recorrido más largo, los niños o el campesino Nils?

Los niños aprenden a realizar jugadas fáciles por sí mismos a 
través de la práctica. Acompañen las acciones con frases sencillas 
y pronunciadas con calma, y dejen que sean los niños quienes 
cojan el dado y den la vuelta a las fichas por sí mismos. De esta 
manera se familiarizarán rápidamente con estas jugadas sencillas 
y obtendrán mucha diversión.

Juego 3: Limpieza de primavera en la granja
Un juego cooperativo de memoria a partir de los 2 años.

Material de juego necesario:  
El tablero de juego «El camino del campesino Nils», el campesino Nils, las fichas redondas del 
sol y las fichas cuadradas memo, las piezas de construcción (opcional)

Temas didácticos:
• reconocer y clasificar imágenes

Preparativos
El tablero de juego con el recorrido se coloca en el centro de la mesa. Sitúen al campesino 
Nils en la casilla con la granja (= casilla de salida). Las fichas cuadradas de memo y las 
fichas redondas con el sol se mezclan y se colocan boca abajo al lado del tablero de juego. 
¡Quien quiera, puede construir un establo para los animales en la pradera con las piezas de 
construcción!

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad dando la vuelta primero a un ficha cuadrada cualquiera y a 
continuación a una ficha redonda cualquiera.

Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante:

Pregunten al niño: ¿Está dibujado el campesino en una o en las dos fichas?

• ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué horror! El campesino Nils se ha puesto de camino hacia la pradera. 
 Avanza una casilla con al campesino Nils. 
 A continuación, el niño debe volver a dar la vuelta a las fichas.
• ¡No! Muy bien. Mira ahora las dos imágenes.



64 Mis primeros juegos

ESPA
Ñ

O
L

Pregunten al niño: ¿Coinciden las dos imágenes?

•    ¡Sí! Apila las dos fichas boca arriba sobre la pradera.
• ¡No! Pidan a los niños que observen bien los motivos: 
 Memoriza las imágenes. Ahora vuelve a dar la vuelta a las fichas.   

Ahora es el turno del siguiente niño y dará la vuelta a una ficha cuadrada y a una ficha 
redonda cualquiera.

Final del juego
Los niños ganan la partida si encuentran todas las parejas antes de que el campesino Nils 
llegue a la pradera.

También puede jugarse con menos parejas. Con niños 
pequeños se comienza primero con 4 motivos para ir 
incrementando poco a poco el número. La pareja con el 
campesino tiene que estar siempre presente. El juego se vuelve 
más complicado si el campesino Nils no inicia su recorrido 
desde la casilla con la granja sino desde alguna casilla más 
avanzada. 

Juego 4: Colorido dominó de cosecha
Un primer juego de dominó a partir de los 2 años. 

Material de juego necesario:  
Todas las fichas de dominó

Temas didácticos:  
•  reconocer y nombrar los colores

Preparativos
Se mezclan las fichas de dominó boca abajo. A continuación, cada niño recibe 3 fichas y se 
las coloca delante boca arriba. Se coloca boca arriba en el centro de la mesa una de las fichas 
restantes; las demás se reparten alrededor boca abajo.

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad observando con atención la ficha del centro:
Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante:
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Pregunten al niño: ¿Tienes una ficha con una cara de ese color?  

•  ¡Sí! ¡Estupendo! Deposita la ficha correspondiente. 
 De esta manera va surgiendo poco a poco una larga hilera.
• ¡No! Lástima, pero puedes coger una ficha del centro.

El niño podrá colocar esta ficha si encaja en la hilera del dominó. Si no encajara, se colocará 
con las demás fichas que tenga delante. Queda claro que no tendrá que coger ninguna ficha 
si no queda ninguna más.

A continuación, el siguiente niño mira si puede colocar una de sus fichas.

Final del juego
Gana el niño que primero se quede sin fichas de dominó.

La partida acaba también cuando ningún niño puede colocar ninguna ficha y no queden 
más fichas boca abajo en el centro. Gana quien tenga ahora el menor número de fichas de 
dominó. Si son varios los niños con el menor número de fichas, serán varios los ganadores.

Al jugar, ustedes pueden ir diciendo al niño los 
colores de las fichas de dominó. De esta manera irán 
aprendiendo poco a poco los nombres de los colores. 

Juego 5: Animales en la pradera
Un primer Memo a partir de los 2 años.

Material de juego necesario: 
Las fichas redondas del sol y las fichas cuadradas de memo

Temas didácticos:
• reconocer y clasificar imágenes

Preparativos
Se mezclan las pilas de fichas y luego se agrupan separadas por formas en dos cuadrículas, 
con el dorso boca arriba.
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Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad dando la vuelta a una ficha cuadrada cualquiera y a 
continuación a una ficha redonda cualquiera:

Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante:

Pregunten al niño: ¿Coinciden los dos motivos?

• ¡Sí! ¡Estupendo! Puedes quedarte esta pareja.
• ¡No! Pidan a los niños que se fijen con mucha atención en los motivos: 
 Memoriza bien las imágenes. Y ahora vuelve a dar la vuelta a las fichas.  
  
Luego le toca el turno al siguiente niño. 

Final del juego
La partida acaba una vez encontradas todas las parejas. Cada niño apila sus fichas. El ganador 
es el niño con la pila más alta.

También puede jugarse con menos parejas. Con niños pequeños 
se comienza primero con 4 parejas para ir incrementando poco a 
poco el número.

Juego 6: Exploradores en la granja
Un primer juego de observación precisa a partir de los 2 años.

Material de juego necesario: 
El tablero de juego «En la verde pradera», las fichas redondas del sol. 

Temas didácticos: 
• observar con precisión
• reconocer y clasificar imágenes

Preparativos
Se coloca en el centro el tablero «En la verde pradera». Se mezclan las fichas redondas del sol 
y se distribuyen boca abajo alrededor del tablero de juego. 
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Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad dando la vuelta a una ficha y observando la imagen. 
Díganle al niño qué animal está dibujado en ella.

Pregúntenle al niño: ¿Ves este animal en el tablero de juego?

• ¡Sí! El niño señala el animal y recibe la ficha como premio. Se la colocará delante boca  
 abajo. 
• ¡No! Si el niño no encuentra el animal, entregará la ficha al jugador de al lado.  
 Éste buscará ahora la imagen. 

Final del juego
La partida acaba cuando se hayan repartido todas las fichas. Cada niño apila sus fichas. El 
ganador será el niño con la pila más alta.

Está claro que a los niños mayores se les puede  
preguntar qué animal está representado en la ficha.

Juego 7: Veo lo que tú no ves
Un primer juego para clasificar y nombrar los colores a partir de los 2 años y medio.

Material de juego necesario:  
El tablero de juego «En la verde pradera», el dado de símbolos y de colores, las fichas 
redondas del sol.

Temas didácticos:  
• observar con precisión
• reconocer, clasificar y nombrar imágenes, colores y símbolos

Preparativos
Se coloca en el centro el tablero «En la verde pradera». Se mezclan las fichas del sol y se 
distribuyen boca abajo alrededor del tablero de juego. Tengan el dado preparado.

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad tirando el dado. 
Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante:
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Pregunten al niño: ¿Qué se ve en el dado?

•  Un color: Observa con atención el tablero de juego y señala/di un objeto de este mismo 
color.

  Si el niño encuentra un objeto que encaje, recibirá una ficha de premio.

•  El campesino Nils:

 Pregunten a los otros niños: ¿Qué color estamos buscando?

Ahora, los demás niños dirán un color y el niño en posesión del turno 
tendrá que buscar un objeto de ese color en el tablero de juego.

Si el niño encuentra un objeto que encaje, recibirá una ficha de 
premio.

•  El sol: ¡Estupendo! Quédate una ficha del sol.

Final del juego
La partida acaba cuando se hayan repartido todas las fichas. Cada niño apila sus fichas.  
El ganador será el niño con la pila más alta.

Juego 8: La casa del campesino Nils
Un primer juego de motricidad a partir de los 2 años y medio.

Material de juego necesario: 
Las piezas de construcción, el campesino Nils, el dado de símbolos y de colores  

Temas didácticos: 
• reconocer y clasificar formas, colores y símbolos
• memoria inmediata 

Preparativos
Las piezas de construcción, el campesino Nils y el dado se colocan en el centro de la mesa.

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad tirando el dado. 

Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante: 
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Pregunten al niño: ¿Qué se ve en el dado?

•  Un color: Coge una pieza de construcción del color correspondiente.

• El sol: Elige una pieza de construcción cualquiera.

•  El campesino Nils: ¡Te quedas con el campesino Nils!  
Si el campesino Nils lo tiene otro niño, tendrá que entregarlo;  
si lo tiene este mismo niño, lo seguirá teniendo.

Final del juego
La partida acaba cuando se hayan repartido todas las piezas de construcción. Ahora, cada 
niño construirá una casa para el campesino Nils con sus fichas de construcción. Quien tenga 
al campesino Nils, lo colocará encima de la casa. Ganará la partida el niño con la granja más 
alta.

La cosa se complica un poco si se reparten las piezas de 
construcción por la habitación y los niños tienen que memorizar en 
ese recorrido breve qué color están buscando en ese momento.

Juego 9: Apilando en la granja
Un emocionante juego de apilar a partir de los 3 años.

Material de juego necesario:
El tablero «En la verde pradera», todas las piezas de construcción, las fichas redondas del sol

Temas didácticos:  
• reconocer y clasificar formas, colores y símbolos
• motricidad fina 

Preparativos
El tablero de juego «En la verde pradera» se coloca en el centro de la mesa. Las fichas  
redondas del sol se mezclan y se colocan boca abajo formando una cuadrícula al lado  
del tablero de juego. Las piezas de construcción van al lado del tablero de juego.

Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad dando la vuelta a una ficha.
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Pregunten al niño: ¿Dónde se ve este animal en el tablero de juego? 

El niño busca en el tablero el animal que está dibujado en la ficha. 
Cuando encuentre el motivo, sabrá qué edificio tiene que construir.  
El niño buscará las piezas de construcción correspondientes y construirá ese edificio.

¿Lo ha conseguido?

• ¡Sí! ¡Estupendo! Todos se alegran juntos. Arquitectillo, te quedarás con la ficha de premio.
• ¡No! Devuelve a su sitio la ficha boca abajo. La próxima vez seguro que tendrás más   
 suerte.

Final del juego
La partida acaba cuando se hayan repartido todas las fichas. Los niños ganan conjuntamente.

También se puede encontrar a un único ganador. A tal fin 
cada niño apilará sus fichas al final de la partida. El ganador 
será el niño con la pila más alta.

Juego 10: Construimos un establo
Un cooperativo juego de apilar a partir de los 3 años.

Material de juego necesario: 
El tablero de juego «El camino del campesino Nils», el campesino Nils, el dado de símbolos y 
de colores, las piezas de construcción

Temas didácticos: 
• observar con precisión
• reconocer y clasificar formas, colores y símbolos 
• memoria inmediata 

Preparativos
Se coloca en el centro el tablero «El camino del campesino Nils». Coloquen al campesino Nils 
en la casilla con la granja (= casilla de salida). Las piezas de construcción y el dado se colocan 
junto al tablero de juego. 
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Vamos a jugar
Comienza el niño de menor edad tirando el dado. 
Hablen con el niño y ayúdenlo a realizar la acción del juego correcta mediante una frase 
acompañante: 

Pregunten al niño: ¿Qué se ve en el dado?

•  Un color: Coge una pieza de construcción de ese color y apílala sobre la pradera o sobre 
las piezas de construcción. Si no queda ya ninguna pieza de construcción que encaje, no 
podrás entonces construir.

•  El campesino Nils: ¡Oh, qué horror! El campesino  
Nils se ha puesto en camino hacia el castillo.  
Avanza una casilla con el campesino.

• El sol: Quédate una pieza de construcción  
 cualquiera y construye.

Final del juego
Los niños ganan la partida cuando hayan construido un establo con todas las piezas antes de 
que el campesino Nils llegue al lugar del castillo.

El juego se vuelve más difícil si el campesino Nils no inicia su recorrido desde la casilla con la 
granja sino desde alguna casilla más avanzada.

¡Alegrarse junto a otras personas nos hace fuertes 
emocionalmente y nos procura buen humor! Refuerza a los 
niños en su actividad... y consuela al perdedor en un juego 
porque una ronda de celebración conjunta le distrae de su 
tristeza momentánea. Alegrarse conjuntamente fomenta la 
cohesión en la familia o en el grupo en el que se juega. 

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía 
disponemos de una pieza de juego que hayan perdido.



 I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scor-
ribande con giochi e giocattoli che ne 
stimolano la curiosità, ne aumentano 
le potenzialità, e che, soprattutto,  
li rendono felici! 

 ¡Los niños son descubridores 
del mundo! Nosotros los acompaña-
mos en sus exploraciones con juegos 
y juguetes que les ponen a prueba, 
fomentan sus habilidades y, sobre 
todo, les proporcionan muchísima 
alegría. 

 Kinderen zijn wereldontdekkers! 
We begeleiden ze op al hun zoektoch-
ten met uitdagende en stimulerende, 
maar vooral erg leuke spelletjes en 
speelgoed.

 Les enfants sont des explorteurs 
à la découverte du monde ! Nous les 
accompagnons tout au long de leurs 
excursions avec des jeux et des jouets 
qui les invitent à se surpasser, les 
stimulent et surtout leur apportent 
beaucoup de plaisir.

 Children are world explorers! 
We accompany them on their journey 
with games and toys that challenge 
and foster new skills, as well as being 
above all lots of fun. 

 Wir begleiten Kinder durchs
Leben – mit hochwertigen Spielen 
und Spielsachen, die altersgerecht 
fordern, fördern und vor allem viel 
Freude bereiten. Kurz gesagt: Wir 
bringen Kinderaugen zum Leuchten.  

Erfinder für Kinder


