
Tempo, kleine fische!

Jugadores:

Contenido: 2 pescadores
4 peces
1 bote
1 parte grande de río
11 partes pequeñas de río
1 parte de mar
1 dado de colores.

Edad: 

Objetivo del juego:
Los pescadores quieren pescar a los pesca-
ditos de colores, pero éstos harán lo posible 
para escapar al mar, ya que no están seguros 
en el río. Sin embargo, el bote de los pesca-
dores no está construido para las fuertes olas 
del mar. Los colores del dado indican si son 
los pescadores o los peces quienes pueden 
avanzar en el juego.

Preparación del juego: 
Ordena las diferentes partes del juego de 
forma que el bote y la parte grande del río 
queden juntas. A continuación, deben co-
nectarse todas las partes pequeñas del río. 
Finalmente, debes incluir la parte grande del 
mar, hacia donde intentarán escapar los pe-
ces. Pon a ambos pescadores en el bote. Los 
peces se ubican en el centro del río.

Desarrollo del juego: 
Los jugadores deberán decidir si serán pe-
ces o pescadores. Comienza el jugador más 
joven y se continúa jugando según el sentido 
del reloj.

1) Cuando sea tu turno, lanza el dado de co-
lores.

2) Si el color obtenido indica a uno de los 
pescadores, deberás sacar la parte pequeña 
del río que esté al lado del bote y hacerla a 
un lado. Luego deberás empujar el bote ha-
cia la siguiente parte del río, acercando los 
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pescadores a los peces.

3) Si el color obtenido indica a uno de los 
peces, éste puede avanzar un espacio. Una 
vez que un pez llega al mar, ya no puede ser 
atrapado por los pescadores. Si un pez ya ha 
llegado al mar y su color es obtenido en un 
lanzamiento del dado, puedes mover cual-
quiera de los peces.

4) Si uno de los peces es atrapado por los 
pescadores, debes sacarlo del río y poner-
lo dentro del bote. Adicionalmente, deberás 
hacer a un lado la parte del río donde se en-
contraba el pez atrapado.

Fin del juego: 
El juego puede terminar de diferentes for-
mas:

1) Todos los peces logran llegar al mar. En 
este caso, los jugadores que representan a 
los peces ganan el juego.

2) Todos los peces son capturados. En este 
caso, los jugadores que representan a los 
pescadores ganan el juego.

3) El bote alcanza a llegar al mar. En este 
caso, debe determinarse si hay más peces 
capturados o más peces en el mar. Si hay 
más peces en el mar, los jugadores que re-
presentan a los peces ganas el juego. De lo 
contrario, los jugadores que representan a 
los pescadores ganan el juego.


