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Animalitos escondidos

Un animado juego de esconder y buscar  
para 2 - 4 jugadores a partir de 3 años

Autores: Judith & Norbert Proena
Ilustradora: Elke Broska
Redacción: Tim Rogasch
Duración del juego:  5 - 10 minutos

¿Qué es ese alboroto en la granja? Los animales juegan al escon-
dite y tratan de buscar el mejor lugar para esconderse. Porque 
escondites hay muchos: en el montón de paja, sobre el manzano e 
incluso entre los cerditos de la pocilga. ¿Podréis encontrar a todos 
vuestros amigos animalitos con ayuda de Toby, el perro?

 

Contenido del juego:
6 escondites 
6 tapas de escondites 
4 animalitos (gato, vaca, gallo y oveja) 
17 fichas de puntos (estrellas) 
1 perro «Toby» 
1 dado de colores 
instrucciones del juego
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Preparación del juego:
Colocad los 6 escondites en círculo en el centro de la mesa.  
Sobre cada escondite, colocad la tapa correspondiente (con los 
reversos del mismo color) y situad al perro Toby junto al escondite 
que prefiráis. Poned las 17 fichas en medio del círculo. 
Cada uno de vosotros elige un amigo animalito. Si sois dos  
jugadores, jugáis con dos animales cada uno.

Desarrollo del juego:
Se jugará en el sentido de las agujas del reloj. El jugador más joven 
puede empezar con la búsqueda y coge el dado. Date la vuelta 
dándole la espalda a tus compañeros y tápate los ojos. 
A continuación, el resto de jugadores esconde sus animalitos en 
uno de los escondites.
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Importante:
En cada uno de los escondites, deberá haber únicamente un 
animal. 

Levantad la tapa, colocad vuestro animal en el hueco y volved a 
cerrarla. 

Solo cuando todos los jugadores hayan escondido sus animales, 
podrás darte la vuelta y volver a abrir los ojos.

Ahora, puedes tocar dos escondites donde creas que hay animales 
escondidos. Levanta las tapas de los dos escondites. Por cada ani-
mal que encuentres, podrás coger una estrella del centro y colo-
carla delante de ti. Seguidamente, lanzas el dado y sitúas a Toby 
en el escondite del color que corresponda. Si ya habías buscado 
en este escondite, has tenido mala suerte. De lo contrario, podrás 
mirar también en él y, si encuentras un animalito, puedes coger 
otra estrella. 

Todos recogen sus animales y se cierran de nuevo las tapas. 
Empieza con ello una nueva ronda y el dado se pasa al siguiente 
jugador. Comienza la nueva búsqueda.

Finalización del juego:
El juego termina cuando un jugador haya conseguido 5 estrellas. 
Este jugador será el ganador.
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CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!
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