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Mis primeros juegos

Primer frutal

Un juego cooperativo para 1 - 4 niños a partir de los 2 años. 

Idea del juego: Anneliese Farkaschovsky
Ilustraciones: Jutta Neundorfer
Duración de una partida: aprox. 10 minutos

Contenido
1 cuervo, 1 cesta de la fruta, 4 manzanas verdes, 4 manzanas rojas, 4 peras amarillas, 
4 ciruelas azules, 5 cartitas-camino, 4 árboles, 1 dado de símbolos y colores,  
Instrucciones del juego

Queridos padres:
Este juego es una variante simplificada de nuestro clásico juego «El Frutal». Hemos 
adaptado el juego a la edad de los más pequeños y diseñado los materiales del juego 
pensando especialmente en las manitas de los niños. Este juego estimula las facultades 
de la motricidad fina de sus hijos y sus componentes resultan también apropiados para 
el juego libre. Hablen con sus hijos sobre los colores y las formas de estas piezas de 
madera y estimulen así su lenguaje, su oído, su creatividad y su alegría de jugar.

¡Que se diviertan mucho jugando!

Sus inventores de juguetes para niños

El juego
Los niños intentan recolectar juntos la fruta de los árboles  
antes de que el cuervo llegue al final del camino. 
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Preparativos
Poned los cuatro árboles en el centro de la mesa y repartid los frutos en los árboles 
correspondientes. Las cinco cartitas-camino las colocáis en fila a un lado, tal como se muestra 
abajo en la ilustración. Al cuervo lo colocáis delante de la primera cartita-camino. Tened la cesta 
de la fruta y el dado preparados. 

Cómo se juega
Vais a jugar en el sentido de las agujas del reloj. Comenzará el jugador que haya comido más 
recientemente una manzana. Si no os ponéis de acuerdo, comenzará el niño más pequeño 
tirando el dado.

¿Qué te ha salido en el dado?

• El color rojo, amarillo, verde o azul
 Coge una fruta del color que ha salido en el dado y ponla en la cesta. 
 Si no queda ninguna fruta en ese árbol no te preocupes, pasa simplemente 
 el dado al siguiente niño.

• La cesta de la fruta
 Coge una fruta de un árbol cualquiera y ponla en la cesta.

• El cuervo
 ¡Ufff! El cuervo se está acercando al frutal. Coloca el cuervo en la siguiente 
 cartita-camino.

A continuación le toca tirar el dado al siguiente jugador.

Final del juego
Si los niños consiguen recolectar todas las frutas en la cesta antes de que llegue el cuervo al 
frutal, ganarán todos la partida: juntos fueron más rápidos que el cuervo glotón.

Si el cuervo pasa la última cartita-camino y se encuentra entre los árboles frutales antes de 
haber recolectado todas las frutas, pierden todos los niños contra el raudo ladrón.



Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,  
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.
 

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part  
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue  
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte  
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

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

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo  
mancante del gioco è ancora disponibile.



HABA Sales GmbH & Co.KG 
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