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Animal sobre animal 

Un bestial juego de apilar para  
2 jugadores a partir de 5 años.

Autor: Klaus Miltenberger
Ilustraciones: Daniel Döbner
Redacción:  Markus Singer
Duración de una partida: aprox.10 minutos

¡Groarrr! El Gran Campeonato Mundial de Pirámides de 
Animales está a punto de empezar y los espectadores esperan 
emocionados la gran final. Ambos jugadores, por turnos, 
intentan apilar sus animales con la máxima habilidad posible 
para formar una pirámide conjunta. Pero, ¿cuidado! Al levantar 
la pirámide no debe caer ninguno de los animales. ¿Quién 
será el primero o la primera en colocar todos sus animales y 
proclamarse campeón o campeona mundial en apilar torres de 
animales?

Contenido 
2 canguros, 2 ranas, 2 patos, 2 erizos, 2 mariposas, 2 osos 
polares, 1 cocodrilo, 1 dado de símbolos

Preparativos
Se recomienda jugar encima de la superficie lisa de una mesa. 
Coged el cocodrilo y ponedlo entre vosotros. Será el primer 
animal de vuestra pirámide. Repartid los animales restantes de 
modo que tengáis delante un animal de cada especie. Tened el 
dado preparado.

¿Cómo se juega?
Se juega en el sentido de las agujas del reloj. Comenzará tirando 
el dado quien sepa saltar tan alto como un canguro.

¿Qué ha salido en el dado?

  Un punto  
Coge uno de tus animales y apílalo en una posición 
cualquiera de la pirámide.

  Dos puntos  
Coge dos de tus animales y apílalos, uno tras otro, en la 
pirámide.

  La mano  
Elige uno de tus animales y dáselo al compañero o 
compañera de juego. Ahora él o ella tendrá que apilar 
por ti ese animal en la pirámide.
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Queridos niños y niñas, queridas familias: 
en www.haba.de/Ersatzteile podéis comprobar si todavía 
disponemos de una pieza de juego que hayáis perdido.

El signo de interrogación 
Tu compañero o compañera de juego elige uno de tus 
animales, que tendrás que apilar tú en la pirámide.

El cocodrilo 
Coge uno de tus animales y colócalo pegado al morro 
o a la cola del cocodrilo, de modo que ambos animales 
se toquen. Así queda ampliada la superficie para apilar: 
a partir de ese momento podréis apilar también sobre 
ese animal. 
A ambos lados del cocodrilo solo puede añadirse un 
animal. Si ambas posiciones ya están ocupadas, tendrás 
que apilar tu animal directamente en la pirámide.

Al apilar son válidas las siguientes reglas:
•   Únicamente está permitido apilar utilizando una sola mano.

•    Ningún animal apilado debe tocar la mesa. Excepción: las dos 
primeras veces que salga el cocodrilo en el dado, el animal 
elegido tendrá que tocar por fuerza la mesa.

•  Todos los animales tienen que formar una línea.

Tu tirada finaliza después de haber apilado. Ahora es el turno  
del otro jugador o jugadora que tirará el dado.

¿Qué sucede si algunos animales se caen de la pirámide 
a la mesa?
•   Tu tirada finaliza inmediatamente si algún animal apilado cae 

sobre la mesa o si se derrumba toda la pirámide.

•   El jugador o jugadora que estaba apilando elegirá dos de 
los animales caídos y se los colocará delante. Los restantes 
animales caídos los devolveréis a la caja. Lógicamente, si solo 
cae un animal, solo tendrá que quedarse ese animal caído.

•   Si se derrumba incluso el cocodrilo, no tenéis más que volver 
a levantarlo y ya está.

•   Si el jugador o la jugadora que estaba apilando tenía todavía 
un animal en la mano en el momento del derrumbe de la 
pirámide, no tendrá más que volver a colocárselo delante.

•   Si se caen algunos animales de la pirámide sin la intervención 
de ningún jugador o jugadora, todos los animales caídos irán 
a parar a la caja.

Final del juego
La partida acaba en el momento en que te quedes sin ningún 
animal durante tu tirada. Tú serás el ganador o la ganadora y se 
te honrará con la distinción de campeón o campeona mundial 
en apilar torres de animales.
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Torre di animali 

Un gioco da impilare “bestiale”,  
per 2 giocatori a partire da 5 anni.

Autore: Klaus Miltenberger
Illustrazioni: Daniel Döbner
Redazione:  Markus Singer
Durata del gioco: circa 10 minuti

Roar! Il campionato mondiale di torri di animali è in pieno 
svolgimento, e gli spettatori non vedono l‘ora di assistere a una 
finale emozionante! I due giocatori cercano, uno dopo l‘altro, 
di impilare i loro animali con la maggiore abilità possibile, per 
costruire un’unica torre. Attenzione però: gli animali non devono 
cadere! Chi sarà il primo a impilare tutti i propri animali e a 
diventare il nuovo campione del mondo di torri di animali?

Dotazione del gioco
2 canguri, 2 rane, 2 anatre, 2 ricci, 2 farfalle, 2 orsi polari,  
1 coccodrillo, 1 dado con simboli

Retos solitarios para expertos y expertas 
en apilar
Como experto o experta en apilar, puedes intentar reproducir 
las pirámides de las ilustraciones. Emplea exactamente los 
mismos animales y apílalos también en la misma posición tal 
como se muestra en las imágenes.

Reto 1

Reto 2 Reto 3


