
Lotti Karotti

Edad: 

Jugadores:

Contenido:4 a 8 años

2 a 4

1 tablero de juego
6 conejitos
15 cartas de zanahoria
1 piedra de madera.

Preparación:
Antes del primer juego, deben retirarse las 
cartas de zanahoria de la tabla. En cada za-
nahoria hay 4 puntos de colores en diferen-
tes arreglos. Debajo de los conejos encontra-
rás uno de estos colores nuevamente.

Juego N°1 – Lotti memo
Objetivo del juego: 
Uno tras otro, busca los conejos según el or-
den en la tarjeta de zanahoria. Si logras en-
contrar el conejito con el último color, ganas 
la carta de zanahoria.

Preparación:
Pon los 6 conejos en un círculo sin mirar de-
bajo de ellos. El espacio del medio deberá 
permanecer vacío. Baraja las cartas y ponlas 
boca abajo en un montón. La carta superior 
debe ponerse boca arriba en el espacio del 
tablero que se encuentra junto al agujero. 
Pon la piedra en el hueco encima de la zana-
horia. La piedra te indicará qué color buscar 
a continuación.

Desarrollo del juego: 
Comienza el jugador con las orejas más lar-
gas, y se continúa jugando según el sentido 
del reloj.
- Una vez colocada la tarjeta de zanahoria en 
el lugar correspondiente, deberás escoger 
un conejo y podrás mirar debajo de él. Los 

demás también podrán ver el color que se 
encuentra debajo del conejo.
- Si al levantar el conejo, este tiene debajo el 
color que se indica en la parte superior de la 
tarjeta de zanahoria, acertaste. Pon el conejo 
nuevamente en su lugar y posiciona la piedra 
sobre el color encontrado.
- La piedra debe moverse desde la parte su-
perior de la tarjeta hasta la parte inferior, a 
medida que vas encontrando los colores. Te 
corresponde encontrar el color que se en-
cuentra a continuación de la piedra.
- Si el color debajo del conejo no coincide 
con el que se ve a continuación de la piedra, 
devuelve el conejo a su lugar. Será el turno 
del siguiente jugador.
- Si el color debajo del conejo coincide con el 
que se ve a continuación de la piedra, mueve 
la piedra y busca el siguiente color. Podrás 
continuar hasta que te equivoques.
- El jugador que ha descubierto el último 
color de la zanahoria se queda con la carta. 
El jugador que se encuentra a su izquierda 
debe poner una nueva carta en el tablero. 
Así se inicia la segunda ronda.

Fin del juego: 
El jugador que primero consiga 3 cartas de 
zanahoria, gana el juego.



Juego N°2 – Lotti flotti
Objetivo del juego: 
Este juego es de rapidez y de reacción. Gana 
el jugador que primero aplaude al encontrar 
la tarjeta que incluye la combinación correcta 
de colores.

Preparación: 
Distribuye las cartas de zanahoria boca arri-
ba sobre la mesa. Sin mirar debajo
de sus pies, elije 4 conejos y ponlos en los 
huecos del tablero.

Desarrollo del juego:
- Da vuelta un conejo tras el otro. Nombra el 
color que se encuentra debajo y
devuélvelo a su lugar.
- A continuación, todos deben mirar las car-
tas de zanahorias al mismo tiempo. ¿Quién
encontrará la carta que contenga la combina-
ción exacta de colores de los conejos?
La secuencia de colores no importa.
- El que haya encontrado la tarjeta deberá 
aplaudir de inmediato. Si el jugador que ha
aplaudido primero ha acertado, se quedará 
con la carta.
- Mezcla los conejos, elige nuevamente 4 fi-
guras al azar y ubícalas en los agujeros.
Así se da inicio a la siguiente ronda.

Fin del juego: 
El jugador que primero consigue 3 tarjetas 
de zanahoria gana el juego.


