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Mis primeros juegos 

Las obras 

Un juego cooperativo de clasificación y de memoria para 1 – 4 pequeños/as trabajadores/as 
de la construcción a partir de los 2 años.

Autora:    Christiane Hüpper
Ilustraciones:   Ines Frömelt & Anna Lena Filipiak
Duración de una partida: aprox. 10 minutos

Queridas familias:  
Nos alegra que se hayan decidido por este juego de la serie Meine ersten Spiele. Han 
tomado una buena decisión y con ella van a abrirle a su hijo/a muchas perspectivas para 
desarrollarse jugando.

Estas instrucciones les ofrecen muchos consejos y sugerencias sobre cómo pueden ir 
descubriendo el material de juego conjuntamente con su hijo/a. Al jugar se fomentan 
diversas facultades y habilidades de su hijo/a: la clasificación, la memoria, la motricidad 
fina, la coordinación ojo-mano y el lenguaje.

En el juego libre, su hijo/a puede cargar el camión volquete con las piezas de madera o 
las fichas y transportarlas entre las obras y los depósitos de materiales, descargarlas allí 
o volver a cargar otras nuevas y continuar transportándolas. Además, ustedes pueden 
explorar y explicar juntamente con su hijo/a las escenas que aparecen ilustradas en el 
material del juego.

Al final de estas instrucciones encontrarán una breve historia (La tía de Pol se construye 
una casa), en la que se describe cómo se hace una casa.

En el juego de memoria se inicia a su hijo/a en el juego con reglas. Las sencillas 
descripciones de las reglas tienen el propósito de animar a jugar, a respetar las reglas y  
a entender y poner en práctica las indicaciones del juego. 

Pero lo que proporciona jugar es, sobre todo, ¡mucha diversión! El aprendizaje se 
produce como de pasada y casi por sí solo.

Deseamos que lo pasen muy bien jugando y explorando juntos. 

Sus inventores/as para niños/as.

Material de juego
1 Kullerbü – Volquete, 1 aparejador Oso Bruno de madera, 1 plan de ejecución de las  
obras, 1 obras, 4 partes de un edificio en madera (cimentación, albañilería, tejado, arbusto), 
4 depósitos de materiales (cimentación, albañilería, tejado, arbusto), 12 fichas cono,  
1 instrucciones del juego

Importante: Por favor, antes de jugar por primera vez retiren el precinto y presionen con 
cuidado las fichas cono para extraerlas de los marcos. El precinto y los dos marcos de 
cartón no se necesitan para el juego y pueden tirarlos.

Juego libre y explorar detalles
En el juego libre, su hijo/a se entretiene con los temas «obras» y «construcción de casas». 
Exploren conjuntamente el material de juego y hablen sobre lo que se ve en las ilustraciones. 
Ayuden a su hijo/a a clasificar las piezas de madera en los depósitos de materiales del color 
correspondiente. 

Hablen con su hijo/a sobre los objetos que se necesitan para la construcción de una casa, p. 
ej. una mezcladora de hormigón, ladrillos, madera, tejas, etc. Miren ahora con atención los 
depósitos de materiales. ¿Qué operarios/as pueden verse allí? 

¿Con qué herramientas trabajan y qué pueden producir? Dejen que su hijo/a conduzca 
el camión volquete con las piezas de madera y las fichas cono hasta los correspondientes 
depósitos de materiales y descargue todo allí. O que las lleve desde allí hasta las obras para 
construir la casa.

Kullerbü – Volquete

obras

plan de ejecución  
de las obras

aparejador  
Oso Bruno  
de madera

partes de un  
edificio en  
madera

12 fichas cono

4 depósitos de 
materiales
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Sugerencia para quienes tengan el juego Kullerbü: si queréis, podéis unir también los 
depósitos de materiales con las vías Kullerbü y conectarlas con las obras. De esta manera 
podréis conducir el camión volquete por encima de las vías e ir a buscar el material a los 
depósitos de materiales, volcarlo en las obras y proceder a la construcción.
  

El juego
La tía de Pol se está construyendo una casa. Hay muchas cosas por hacer. En el plan de obras 
de Oso Bruno, el aparejador, está marcado el orden con el que deben realizarse todos los 
trabajos. De esta manera se sabe exactamente lo siguiente que hay que hacer y quién tiene 
que hacerlo. Ayudáis a encontrar las herramientas y a las personas profesionales correctas. 
Para ello necesitaréis dar la vuelta a la ficha correspondiente del plan de ejecución de las 
obras. Una vez encontrada podréis llevarla en el camión volquete hasta él y también recoger 
las piezas de madera de los depósitos de materiales y conducirlas hasta las obras. ¡Que os 
divirtáis mucho! 

Antes de empezar
Montad el puzzle de las obras y tenedlo preparado con la cara verde boca abajo. Aparcad el 
camión volquete junto a las obras. Repartid los 4 depósitos de materiales dejando un poco de 
distancia entre ellos. Colocad cada pieza de madera encima de la correspondiente superficie 
marcada. 

Montad el puzzle del plan de ejecución de las obras y colocad al aparejador Oso Bruno en la 
casilla blanca al lado de la señal de calle de sentido único. Poned a un lado las 4 fichas cono 
con los pájaros. Estas fichas solo se necesitan en la variante para arquitectos y arquitectas 
profesionales. Mezclad boca abajo las restantes fichas cono y colocadlas al lado del plan de 
ejecución de las obras formando una cuadrícula tal como figura en la ilustración.  

Vamos a jugar
En primer lugar mirad atentamente el tramo de construcción frente al que se encuentra Bruno, 
el aparejador. 

Pregunten a su hijo/a:  
¿Qué se ve en los dos dibujos ante los que se encuentra ahora Bruno,  
el oso aparejador? 

 

Hablen con su hijo/a sobre los objetos de las ilustraciones.  
¿De qué color son? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Tienes, tal  
vez, uno igual de juguete?
Expliquen con frases sencillas para qué se utiliza cada objeto  
y lo que se origina con su empleo.

A continuación empieza el juego. Vais a jugar en el sentido de las agujas del reloj.  
¿Quién ha estado más recientemente en unas obras? Comienzas tú entonces. Conduce el 
camión volquete hacia las fichas cono. Ahora intenta encontrar uno de los dos motivos.  
Dale la vuelta a una ficha cualquiera.

Pregunten a su hijo/a:  
¿Qué se ve en la ficha?  El aparejador, Oso Bruno, se encuentra  
frente a uno de esos motivos?

•  ¿Un motivo, frente al cual está Oso Bruno  
en ese momento?

 ¡Qué bien! Carga el camión volquete con esa ficha  
 y conduce el vehículo hasta donde está Oso Bruno.  
 Deposítala allí sobre la imagen correspondiente.

• ¿Otro motivo? 
 ¡Lástima! No es la ficha cono correcta. Vuelve a dar la  
 vuelta a la ficha después de que todos los demás niños  
 y niñas la hayan visto bien. 

Sugerencia: Por el color del fondo se reconoce si la ficha  
pertenece realmente al tramo de construcción correspondiente.  
Se corresponde con el color de la pieza de madera. 
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¿Ha quedado completado un tramo de la construcción?
Cuando pongáis una ficha cono donde se encuentra Oso Bruno, mirad si ya han sido 
colocadas allí las dos fichas de ese tramo de construcción.

Pregunten a su hijo/a:  
¿Las dos fichas cono que has colocado se encuentran  ya en el  
tramo de construcción de Oso Bruno?

•  ¿Sí? ¡Estupendo! Carga el camión volquete con la  
correspondiente pieza de madera, conduce el vehículo hasta las obras y descarga la 
pieza. Ahora puedes seguir trabajando en la construcción de la casa. A continuación 
avanza a Oso Bruno una casilla en dirección al jardín. Ahora buscaréis ese motivo 
entre las fichas cono. De esta manera se va formando poco a poco la casa completa: 
cimentación, albañilería, tejado y jardín.

• ¿No? Bueno, no pasa nada. Entonces será la siguiente persona en jugar quien siga   
 buscando la segunda ficha cono.

A continuación será el turno de la persona de tu izquierda que conducirá el camión volquete 
hasta las fichas cono y dará la vuelta a una ficha.

Final del juego
La partida acaba cuando se haya transportado la última ficha cono a Oso Bruno, y a 
continuación el arbusto hasta las obras. Pon el arbusto en el jardín. 
¡Fantástico! Habéis construido la casa entre todos.

 Si desplazáis ahora la casa a un lado y dais la vuelta a las obras,  
 veréis el jardín completo. Construid rápidamente la casa otra vez  
 entre todos y todas. ¡Ya está lista la casa de la tía de Pol! 

Variante para arquitectos y arquitectas profesionales
El juego se complica un poco si mezcláis entre 1 y 4 pájaros con las fichas cono. Se juega igual 
que en el juego básico con la siguiente modificación:

• Si dais la vuelta a la ficha de un pájaro, entonces Oso Bruno, el aparejador, se tomará un  
 descansito. Volved a dar la vuelta a la ficha cono después de que todos los demás hayan  
 visto el pájaro.

 A aquellos niños y niñas que sean algo mayores y ya cono- 
 zcan mejor el material de juego, pueden preguntarles por los  
 detalles o por sus propias experiencias. Algunos ejemplos:  
 ¿Qué vehículos que se utilizan en la construcción aparecen  
 en esta ilustración? ¿Qué otros vehículos conoces? ¿En qué  
 está trabajando el topo? ¿Qué tiene Oso Bruno, el aparejador, 
 en la mano?...    

Historia: 

La tía de Pol se construye una casa. ¡Pol y sus amigos ayudan!
Pol está nervioso porque hoy es el gran día: ¡su tía va a construirse una casa! 
Lo mejor de todo es que las obras están justo en la esquina, así que podrá 
ver perfectamente todos los trabajos. Y la verdad es que es muy emocionante 
todo lo que sucede allí.
Una casa así no se construye sola. Para que todo funcione bien, Oso Bruno, el 
aparejador, supervisa las obras. Para no olvidarse de nada, ha dejado escrito 
todo el plan de ejecución de las obras. 
En las obras hay muchos operarios/as trabajando. Para protegerse la cabeza 
durante los trabajos, cada operarios/as lleva un casco.

Tramo de construcción 1: Hacer y construir 
la cimentación
Una casa así de grande es muy pesada. Así que,  
lo primero que se tiene que hacer es construir la 
cimentación. Es la que soporta el peso de toda 
la casa. Para que no haga demasiado frío en la 
casa, la la cimentación se aísla por debajo. 
Para la cimentación se excava primero un 

agujero en la pradera. Se excava la tierra con una excavadora y se amontona a un lado. 
Tal vez pueda utilizarse más tarde para el jardín. Si se trata de mucha tierra, se carga 
directamente en un camión volquete y se retira de la obra.  
En ese agujero que se ha originado se colocan inmediatamente los tubos para la corriente 
eléctrica, el agua, los desagües y la calefacción. Por tanto, se debe seguir estrictamente lo que 
indica el plan de ejecución de las obras de Oso Bruno. 
Una vez que el terreno excavado quede llano y alisado, puede verterse el hormigón líquido 
de cimentación. Para ello llega a las obras una gran mezcladora de hormigón. Lo especial de 
este vehículo es que su tambor gira constantemente durante el viaje. De esta manera queda 
bien mezclado el hormigón y no se endurece. Una vez llegada la mezcladora de hormigón a 
las obras, la operaria Gata Pérez llena la fosa de las obras con hormigón líquido utilizando una 
manguera. El hormigón se va endureciendo poco a poco. Una vez que esté completamente 
seco, la cimentación estará acabada.

Tramo de construcción 2: Trabajos de albañilería
Ahora llega el albañil Topo Lino y construye las paredes de  
la casa. Para ello coloca ordenadamente los ladrillos unos 
encima de otros formando hileras. Para que permanezcan 
unidos los ladrillos se pone mortero entre ellos. El mortero 
se compone de cemento, arena y agua que se mezcla en 
la mezcladora o en la artesa. Topo Lino lo reparte con su 
paleta de albañil encima de los ladrillos antes de colocar otros 
encima. De esta forma se va creando una pared tras otra.
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Además, las paredes se van aislando por el exterior. O bien Topo Lino utiliza unos ladrillos 
especiales que ya son aislantes o se recubren las paredes por fuera con algún material aislante. 
De esta manera, la tía de Pol estará bien calentita en su casa en invierno, y en verano no 
pasará demasiado calor. 
Topo Lino deja libres los agujeros para las ventanas y las puertas para que la tía de Pol pueda 
ver a través de ellas y pueda pasar de una habitación a otra. Más tarde, las paredes serán 
revocadas por los estucadores. Ahora pueden venirlos carpinteros/as y comenzar con el tejado.

Tramo de construcción 3: Colocar el tejado 
Profesionales de la carpintería, hacen los trabajos con 
madera en la casa. En primer lugar colocan las vigas 
para el techo por encima de los trabajos de albañilería. 
A continuación clavan las tablas de madera encima de 
las vigas. Después construyen el entramado del tejado y 
colocan las tablas en las que después se encajarán las tejas. 
A continuación llega Rana Risas, la tejadora. Construye 
tragaluces, aísla el tejado y lo cubre finalmente con tejas. 
Dependiendo del tamaño del tejado se necesitarán muchas 
tejas.

ramo de construcción 4: Entrar a vivir y plantar el jardín
Ahora se realizan los últimos trabajos fuera y dentro de la casa.  
Las personas encargadas de las ventanas montan las últimas  
ventanas para que puedan revocarse las paredes exteriores.  
Las personas especialistas en instalaciones eléctricas,  
electricistas, tienden los cables de la corriente, ponen  
enchufes e interruptores. Profesionales de las insta- 
laciones de los baños ponen los lavamanos en el baño,  
montan los lavabos y colocan la bañera o la ducha.  
Pronto estará todo listo y la tía de Pol podrá entrar en la casa  
a vivir. Por último se planta el jardín. La tía de Pol recibe ayuda de su vecino Zorro Astro. 
Siembra las semillas para las flores y el césped, y planta árboles y arbustos. Y como sorpresa 
especial para Pol, su tía manda montar un columpio grande y un arenero para jugar en el 
jardín. ¡Que te diviertas mucho columpiándote, Pol!  
 

I miei primi giochi

Il cantiere 

Un gioco cooperativo di memoria e classificazione, per 1–4 piccoli costruttori dai 2 anni.

Autrice:   Christiane Hüpper
Illustrazioni:  Ines Frömelt & Anna Lena Filipiak
Durata del gioco: circa 10 minuti

Cari genitori,  
siamo felici che abbiate scelto questo prodotto della serie I miei primi giochi. Avete 
fatto un’ottima scelta, offrendo al vostro bambino molte possibilità di svilupparsi 
attraverso il gioco.

Queste istruzioni vi offrono molti consigli su come scoprire il materiale di gioco con 
il vostro bambino. Il gioco stimola diverse abilità e capacità del vostro bambino: 
classificazione, memoria, motricità fine, coordinazione occhio-mano e linguaggio.

Queste istruzioni vi offrono molti consigli su come scoprire il materiale di gioco con 
il vostro bambino. Il gioco stimola diverse abilità e capacità del vostro bambino: 
classificazione, memoria, motricità fine, coordinazione occhio-mano e linguaggio.

Sul retro delle istruzioni troverete, inoltre, una breve storia (La zia di Paul costruisce una 
casa), che descrive come nasce una casa.

Nel gioco di memoria il vostro bambino farà le prime esperienze di gioco con regole. Le 
descrizioni delle regole, semplici e giocose, dovrebbero incoraggiare il vostro bambino a 
rispettarle, aiutandolo a capire meglio e a mettere in pratica le istruzioni del gioco.  

Ma giocando una cosa è assicurata sempre: un sacco di divertimento! E giocando si 
impara.

Buon divertimento, giocando e facendo scoperte insieme 

I vostri inventori per bambini

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