
CÓMO JUGAR A 

UNA VEZ HAYAS COMPLETADO TU PRIMER Sprint para Ordenar TIENES TRES OPCIONES:

1

PRÓXIMO
PASO

2 3Permanece en la misma área. 
Reinicia el temporizador y 
sigue usando las mismas 
indicaciones, o tira de nuevo 
un dado de ACCIÓN/PAPEL
y un dado de NÚMERO.

Cambia de área. Reinicia el 
temporizador, usa las mismas 
indicaciones de los dados de  
ACCIÓN/PAPEL y NÚMERO,  
y usa el dado de área para 
completar tareas rápidamente 
en varias habitaciones.

Comienza un nuevo sprint 
para orden y vuelve a tirar los 
dados de ACCIÓN/PAPEL,  
NÚMERO, and ÁREA.

Completa tres sprints para ordenar. ¡Lo has conseguido! ¡Si tu ímpetu está en marcha, 
vuelve a tirar los dados para comenzar un nuevo sprint o disfruta de tu recompensa!

ESCENARIOS DE JUEGO EN GRUPO

Tira el dado una vez, y todos los jugadores 
completan el mismo sprint de desorden.

OPCIÓN 2: MODO DE EQUIPO

OPCIÓN 1: DIVIDE Y VENCE

CADA JUGADOR TIRA LOS DADOS DE 
ACCIÓN/PAPEL + ÁREA INDIVIDUALMENTE

EMPIECE EN SU
PROPIA ÁREA

COMPLETA TAREAS
INDIVIDUALMENTE

OR

TODO EL MUNDO 
ENCUENTRA EL MISMO 
NÚMERO DE OBJECTOS

PON UN 
TEMPORIZADOR 
JUNTOS

REANIMAR 
COMO GROUPO

RECOMPENSA
COMO GROUP

REAGRUPARSE CUANDO EL TEMPORIZADOR SUENE.

Un Sprint para Ordenar
¡ES TAN FÁCIL COMO CONTAR HASTA 3!

Tira el dado de         y 
prepárate para ordenar.

PASO UNO

 Elige un camino         o         
 Tira el dado para ver tu primera tarea.

PASO DOS

Tira los dados de         ,         y         . 
Mira cuántas tareas vas a completar, en qué 

área de la casa y cómo te recompensarás después 
de completar tres sprints para ordenar. 

PASO TRES

Pon un temporizador (10 minutos por cada
número que saques con el dado) ¡Y empieza a ordenar!

CONOCE LOS DADOS

DADO DE REANIMAR
¡Prepárate para ordenar! Antes de lanzar 
los dados, llénate de energía. Siempre que 
necesites recuperar energía rápidamente, 
lanza otro dado para reanimarte.

DADO DE ACCIÓN
Esta es tu misión para ordenar. Ya sea 
eligiendo artículos para guardar en su sitio 
o donar, es hora de vencer ese desorden.

DADO DE PAPEL 
Cuando quieras céntrate en el desorden 
del papel, intercambia el dado de acción 
y usa este en su lugar.

DADO DE NÚMERO
Este número determina el ajuste del 
temporizador y cuántos elementos 
abordarás durante tu sprint para ordenar.

DADO DE ÁREA
Averigua qué área de la casa vas a abordar. 
¿Quieres lanzar de nuevo el dado y 
cambiar de habitación? ¡Hazlo!

DADO DE RECOMPENSA
¡Date el gusto después de completar tres 
sprints de ordenar¡

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA

SÍGUENOS EN @

CINTA DE CARROCERO 
HACE EL ETIQUETAR FÁCIL

TEMPORIZADOR

NOTAS ADHESIVAS Y 
BOLÍGRAFO PARA PAPEL

CAJA PARA DONACIONES
OR ARTÍCULOS PARA PONER 
A LA VENTA

BOLSA DE BASURA

Artículos Adicionales
Toma los artículos antes de empezar a 
jugar. Estarás preparado y reducirás 
las distracciones de tener que ir a por 
estos durante el juego.

Objetivo del Juego
Vence el desorden y 
recompénsate por organizarte.
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