
La Conquista del Espacio

2 a 4 Jugadores, 4 fichas de colores y
1 dado.

Cada jugador elige una ficha. El orden de
Salida lo marca el dado. Gana el jugador que consiga 
llegar con un número exacto a la nave.
Si al llegar a una casilla está ocupada por otro jugador, 
se ocupará la casilla siguiente.
Hay unas casillas especiales:
Casilla nº 4, cohete auxiliar: pasa a la nº 21.
Casillas nº5 y 27, Avería: espera un turno.
Casilla nº 6, Ataque del extraterrestre: vuelve a 
empezar.
Casillas nº 9, 16 y 22, Robot: avanza al siguiente Robot.
Casillas nº 11 y 24, Disparo láser: avanza una casilla.
Casilla nº 21: desciende a la base del cohete, a la casilla 
4
Casillas nº 29 y 40, Ataque del extraterrestre: retrocede 
al extraterrestre anterior.
Casilla nº 35, Robot con la clave de salida: puedes 
escapar “¡Ganaste!”
Casilla nº 38, Desintegración de la nave: empieza de 
nuevo.

Construcción

4 Jugadores.
Accesorios: tablero, 4 peones y dos dados.

Cómo se juega: Todas las fichas deberán colocarse antes 
de la casilla número 1 para comenzar la partida. Antes de 
comenzar, deberán tirar el dado, el jugador que obtenga 
mayor puntuación sale primero y así sucesivamente.
Existen algunos inconvenientes para poder ir 
construyendo la vivienda, y que son los siguientes.
Círculo amarillo: adelanta 10 casillas y los demás 
jugadores retroceden sus fichas 5 casillas cada uno.
Círculo verde: adelanta 20 casillas.
Círculo azul: si se para en esta casilla, debe retroceder 10 
lugares.
Círculo rojo: si un jugador cae en esta casilla, deberá 
volver a empezar la partida.
Círculo gris: si un jugador cae en esta casilla, significará 
que la mezcla del cemento se echó a perder, no pudiendo 
continuar la obra, por lo que deberá retroceder hasta una 
casilla detrás del último jugador.
Círculo blanco: si cae en esta casilla, significará que se le 
ha agotado el material y debe esperar un turno a que le 
suministren de nuevo.

Ganador: Gana el jugador que llega antes al número 75. 
Siendo la tirada exacta, ya que si es superior el número 
sacado retrocederá tantas casillas como números 
sobrantes, pues será el primero que haya conseguido 
edificar la vivienda.

Carrera de Bólidos

4 Jugadores
Accesorios: tablero, 4 peones (que van a
ser los coches) y un dado.

Como se juega: los 4 peones (coches)se situarán en la 
salida. Primero deberá sortearse, lanzando el dado, el 
orden de salida. El que consiga la mayor puntuación tira el 
dado, y avanza tantas casillas como puntos haya obtenido 
y así sucesivamente los otros jugadores.
Instrucciones: dentro del circuito existen diferentes tipos 
de inconvenientes, que hay que seguir. Pero existe uno 
que es el principal, y que es cuando el coche entra en una 
de las casillas de “el coche no funciona bien”, debiendo 
obligatoriamente entrar en boxes, para reparar o repostar. 
Cuando el jugador entra su ficha en la casilla de “boxes”, 
para saber que clase de trabajo tiene que hacer, deberá 
tirar el dado y la puntuación que obtenga será lo que debe 
hacer.
Si saca 1,2 o 3, deberá poner gasolina. Si saca 4, deberá 
cambiar las ruedas. Si saca 5, deberá cambiar bujías. Si 
saca 6, deberá enfriar el motor. Una vez sabido el trabajo a 
realizar, colocará su ficha en el lugar correspondiente y 
esperará su próximo turno para empezar.
Para hacer estos trabajos, seguirá las instrucciones 
siguientes:
Cambio de ruedas: cuando sea su turno, tirará el dado, y si 
consigue un número par, habrá conseguido el cambio. En 
el próximo turno tratará de cambiar la otra. Si saca un 
número impar, significa que no ha podido cambiarla y 
espera su turno de tirada.
Recalentar el motor: cuando sea su turno, se colocará 
sobre la barra de “recalentado de motor” en la parte inferior 
del tablero, tirará el dado, y siguiendo la puntuación del 
mismo, avanzará tantas casillas como puntos haya 
obtenido. Espera su turno y vuelve a tirar, hasta que 
consigue enfriar el motor.
Gasolina y Bujías: cuando sea su turno, tirará el dado y si 
consigue un número par, habrá conseguido avanzar un 
punto: si es impar significa que no ha podido cambiar. Así 
irá efectuando sus cambios con la ayuda del dado hasta 
que consiga salir del boxes.
Ganador: el jugador que consiga llegar primero a la meta, 
después de haber dado tres vueltas al circuito, ganará la 
carrera.

Reportero Gráfico

2 Jugadores
Accesorios: tablero, 1 ficha de color blanco
(tiempo), 2 fichas rojas (reportero y noticia),
2 fichas verdes (reportero y noticia) y 1 dado.

Como se juega: Colocación de las fichas: las fichas de 
color rojo que corresponden a un mismo jugador, se 
colocan una en la salida del reportero y la otra en la casilla 
donde empieza a darse la noticia (Entrada del Aviso).
De igual manera se procede con las dos fichas de color 
verde y que pertenecen al jugador contrario.
La ficha blanca se coloca en la casilla del tiempo y servirá 
para medir los minutos en cada llamada (reloj Encendido).
Una vez sorteado quién sale primero, empieza un jugador 
tirando el dado, y avanza su ficha en dirección a la cabina 
telefónica, tantas casillas como le indique el dado.
A continuación procederá de igual manera su adversario.
El primer jugador que consiga llegar a la cabina, es el 
primero que empezará a dar la noticia y procederá de la 
siguiente manera:

Lanzara el dado tres veces seguidas, avanzando en 
cada tirada su ficha tantos lugares como le marque el 
dado. En cada tirada deberá avanzar la ficha blanca 
(tiempo) una casilla, pues solo dispone de tres 
minutos en cada ocasión para dar la noticia.
Mientras tanto su ficha como la de su contrario 
permanecen quietas. Una vez agotados los tres 
minutos (tres tiradas), tira el dado para retroceder el 
camino avanzado, retrocediendo su ficha tantas 
casillas como le indique el dado en dirección a la salida 
del reportero.
A continuación tira el dado el otro reportero y si 
consigue entrar en la cabina, procede de igual manera 
que su adversario, avanzando en este caso su ficha de 
la noticia.
Agotados sus tres minutos (tres tiradas), procederá a 
volver al punto de partida de igual manera.
Cuando una de las fichas llegue de nuevo a la casilla 
de la salida, inicia de nuevo el camino hasta la cabina, 
para continuar dando la noticia, y de igual manera la 
otra ficha en cuanto llegue también al punto de partida.

Ganador: El jugador que consiga llevar su ficha de la 
noticia hasta el final (salida del aviso), es quién ganará la 
partida y será el mejor reportero.
No obstante, si la lucha del tiempo llega hasta el tiempo 
límite, y no se ha conseguido dar toda la noticia, ganará el 
jugador que tenga situada en mejor lugar su ficha de la 
noticia.

El Super Mago

1 Jugador
Accesorios: tablero, 1 ficha azul (las cuerdas),
1 ficha amarilla (el saco de tela), 1 ficha verde
(la caja de madera), 1 ficha roja (el Super
mago), 1 ficha blanca el reloj y un dado.

Como se juega: Se colocan las fichas de la siguiente 
manera: la ficha roja (super mago) se coloca en la casilla 
de salida mago (helicóptero). La ficha blanca (reloj) se 
sitúa en la casilla tiempo; Las fichas azul,  amarilla y verde, 
se colocan en las casillas que resulten de lanzar el dado en 
cada una de ellas. EJEMPLO: se tira el dado, si sale 3, se 
colocará la ficha en la casilla nº 3 de las cuerdas, y así 
sucesivamente en las fichas de saco y caja.
Cuanto más alta sea la puntuación más dificultades habrá.
Se tira el dado y si obtiene la puntuación del 1 al 4, se 
moverá una casilla la ficha de las cuerdas hacia la casilla 
nº1. Si por el contrario sale un 5 o 6, se bajará una casilla la 
ficha roja (mago).
Cuando esta ficha llegue al final de las flechas amarillas 
(fondo del mar), deberá dejar de moverla hasta que le 
toque el turno.
Cuando se ha conseguido desatar las cuerdas del mago, 
se empieza a mover la ficha del saco, al igual que la de las 
cuerdas, o sea, cuando se obtenga la puntuación del 1 al 4 
igualmente el 5 y 6 hacen descender la ficha blanca (reloj).
Una vez fuera del saco, se procederá de la misma manera 
con la caja.
Cuando se ha conseguido liberarse de las tres 
dificultades, se continúa lanzando el dado, y con las 
puntuaciones 1 al 4 se asciende la ficha roja (mago) una 
casilla por cualquiera de las dos lineas de flechas verdes, y 
con el 5 ó 6 se baja una casilla la flecha blanca (tiempo).

Final de partida: una vez que se ha conseguido liberar al 
mago de las cuerdas del saco y de la caja, éste que está en 
el fondo del mar, deberá llegar a la superficie antes de que 
el reloj agote el tiempo de permanencia bajo el agua. Si lo 
consigue, se habrá ganado la partida.
Si por el contrario el reloj llega a la señal de la calavera, se 
entenderá que le ha fallado la respiración, perdiendo por 
consiguiente la partida.

Carrera de Caballos

2 a 4 Jugadores, 4 fichas, 1 de cada color
y 1 dado.

Los jugadores tiran el dado para ver quien comienza.
Según el orden de salida que haya marcado el dado, el 
primer jugador se situará en la casilla de salida y así 
sucesivamente, se moverán las fichas avanzando por las 
casillas según lo que marque el dado.
Casilla nº 18: Tu caballo se niega a saltar, pierdes dos 
turnos por dar toda la vuelta..
Casillas nº 24,25,26 y 27: Zona del Podio, te moverás de 
un lugar por turno, hasta que logres salir de la zona.
Casilla nº 31: Te caes del caballo, pierdes dos turnos.
Casillas nº 36,37 y 38: Salto, si caes en la 36, tu caballo se 
detiene antes de saltar y pierdes un turno, casilla 37, tocas 
los obstáculos y estos se caen, pierdes un turno, casilla 
38, logras saltar limpiamente los obstáculos, tiras 
nuevamente. 
Casilla nº 44: Tomas gran velocidad, avanza hasta la 
casilla 52.
Casilla nº 53: Tu caballo se niega a saltar, pierdes dos 
turnos por dar toda la vuelta.
Casilla nº 62: Saltas pero caes en el agua y como debes 
secarte, vuelves a empezar.
Gana el jugador que logre alcanzar primero la llegada.

TA-TE-TI

2 Jugadores y 18 fichas, 9 de cada color.

Se sortea el que empieza. Por turno, cada jugador va 
situando sus nueve fichas, en las casillas libres que 
quiera, intentando colocar tres fichas en tres casillas que 
estén en linea recta y conectadas entre sí. Colocadas 
todas las fichas en el tablero, en cada turno puede 
moverse una ficha de una casilla a otra contigua no 
ocupada, siempre a través de la línea de comunicación y 
con la finalidad de formar ta-te-ti (tres fichas del mismo 
color, en línea recta y en tres casillas comunicadas).
Cada vez que se forme un ta-te-ti, el jugador puede sacar 
una ficha de su adversario del tablero. Las fichas 
colocadas en ta-te-ti pueden moverse para formar otro ta-
te-ti en las próximas jugadas.
Gana el que consigue dejar sin fichas a su adversario.

Damas

2 Jugadores, 30 fichas, 15 de cada color.

Cada jugador elige las fichas de un color.
Se sitúan las fichas sobre los cuadros oscuros, delante 
de cada jugador, ocupando tres líneas de cuatro 
cuadros. Las fichas se mueven en diagonal y siempre 
hacia adelante. El juego consiste en “comer” todas las 
fichas del contrario. El jugador eliminará las fichas del 
contrario siempre que pueda saltar sobre ellas a una 
casilla posterior vacía, pudiendo encadenar saltos. Las 
fichas capturadas se retiran del juego. Cuando una ficha 
llega a la primera fila del campo contrario hace “dama”: 
se le pone encima otra ficha -ya retirada- para 
distinguirla y puede desplazarse tantas casillas como 
quiera -siempre en diagonal- sobre el tablero, 
apoderándose de todas las fichas que encuentre a su 
paso.
Gana el juego el primero que “come” la totalidad de las 
fichas del contrario.

Combate Espacial

2 Jugadores.
Accesorios: tablero, 4 fichas de colores y
1 dado.

Como se juega: Las fichas de color rojo y amarillo se 
consideran naves. Las fichas de color verde y azul se usan 
para contar los daños.
Cada jugador colocará su nave en la casilla de salida; 
después se sortea al jugador que comienza.
El jugador que sale primero, tira el dado y puede adelantar 
la nave tantos cuadros como le indique el número del dado 
a lo largo y a lo ancho del tablero e incluso siguiendo las 
normas del caballo del ajedrez (tres y uno en forma de “L”). 
No podrá hacerlo diagonalmente.
Cuando una nave invade la casilla donde se encuentra la 
otra nave, tiene el derecho de poder atacarla, pero antes 
deberá declarar la parte de la nave que va a atacar.
Hay tres partes en donde puede hacerlo: la parte 1, la 
parte 2y3 y la parte 4,5y6.
Si consigue sacar el mismo número que el de la parte de la 
nave que ha atacado, habrá acertado y dañado una parte 
de la nave enemiga. Entonces deberá su ficha de daños 
en el lugar destinado para contar los daños de la nave 
(círculo blanco con números de dados).
Si no consigue sacar el mismo número que el que ha 
indicado antes de atacar, significa que ha fallado el tiro, por 
lo cual su ataque no es válido, pudiendo el otro jugador 
efectuar el ataque si lo cree oportuno. Cuando la nave ha 
sido tocada, no podrá contraatacar hasta que no haya sido 
reparada, por lo que en la jugada siguiente a la de recibir el 
ataque deberá alejarse a reparar.
Para reparar la nave, deberá anunciar a su enemigo 
“reparación” y lanzar el dado. Si consigue la misma 
puntuación que la que coincide con su parte dañada, 
quedará reparada; caso contrario continuará tocada. 
Cuando se decide reparación, se cambiará el turno de 
movimiento de nave por el de reparación, o sea, que no 
podrá avanzar casillas.

Ganador: El jugador que consiga dañar dos veces a su 
enemigo ganará la partida.

Pac-nam
4 Jugadores.
Accesorios: tablero, ocho fichas de diferentes
colores: 2 rojas, 2 amarillas, etc.(Fantasmas),
1 peón (jugador). 1 dado.

Cómo se juega: Colocar las ocho fichas de colores 
(fantasmitas) en las casillas de la parte superior del 
tablero, unas al lado de las otras. La ficha blanca se sitúa 
en la casilla de salida (parte inferior).
El objeto del juego es meter la ficha blanca en la casilla de 
llegada, pero teniendo que salvar las dificultades que le 
pondrán los fantasmitas.
Sale primero el jugador Pac-nam, para lo cual tira el dado y 
avanza, en el sentido que desee, tantas casillas como le 
indique el dado. Cuando saque un uno, tiene derecho a 
una segunda tirada consecutiva.
Después tira el dado el jugador que lleva a los fantasmitas 
y siguiendo la puntuación del dado, avanzará su ficha. 
Este no podrá nunca retroceder; tan solo puede 
descender o trasladarse en forma horizontal, y cuando 
llegue a la parte inferior, automáticamente entra de nuevo 
en juego por las salidas indicadas con una flecha (parte 
superior).
El jugador, sin embargo, puede subir, bajar y trasladarse 
en sentido horizontal, y hasta salirse por un lateral y 
penetrar por el otro, siguiendo la puntuación del dado. 
Para penetrar en la casilla de llegada, deberá obtener los 
puntos exactos, caso contrario, retrocederá los puntos 
que le sobren.
Cuando una de las fichas de los fantasmas es alcanzada 
por la del jugador, ésta quedará apartada del juego.

Ganador: Ganará el fantasma si consigue matar la ficha 
del jugador. Ganará el jugador si consigue entrar su ficha 
en la casilla de llegada, habiendo liquidado los fantasmitas 
o no.



Drácula

2 Jugadores.
Accesorios: tablero, 1 peón azul ( Drácula), 
un peón verde (profesor Helsing),un peón
rojo (Dama), un peón amarillo (Tiempo)
y un dado.

Como se juega: colocación de los peones: el azul se 
coloca en la casilla “Castillo de Drácula”. El verde se 
coloca en “Salida Profesor”. El rojo se coloca en “Salida 
Dama”. El amarillo va en la casilla “Salida Nocturna”.
Movimientos de cada peón: el azul (Drácula) puede 
avanzar tantas casillas como indique el dado, en la 
dirección que desee por su camino (color azul), teniendo el 
derecho de no contar si lo desea en el momento que lo 
crea oportuno, o sea, que debe permanecer parado y 
pierde el turno de tirada. El peón verde (Profesor) avanza 
tantas casillas como indique la tirada del dado siguiendo la 
dirección de las flechas. Tiene la posibilidad de ir por el 
atajo indicado por las flechas cuando lo crea oportuno.
El peón rojo (Dama) permanece inmóvil.
El peón amarillo (Reloj-Tiempo) avanza una casilla cada 
vez que el dado saca la puntuación 1.
Una vez colocados los peones en su lugar 
correspondiente, tira el dado el jugador que hará de 
Drácula, avanzando según se indica en la tabla de 
movimientos.
A continuación tira el profesor, quién tratará de alcanzar al 
Conde para darle muerte, siguiendo las indicaciones de la 
tabla de movimientos.
Si Drácula consigue llegar hasta la Dama, chupa la sangre 
de ésta, y debe retroceder al castillo.
Si el Profesor alcanza a Drácula, debe darle muerte, y ésta 
se produce cuando el Profesor, estando cerca, consigue 
que la puntuación del dado llegue o sobrepase a Drácula. 
Cuando al lanzar el dado cualquiera de los dos jugadores, 
se consigue sacar el uno, el reloj deberá avanzar una 
casilla, no perdiendo el jugador su turno de tirada.
Cuando el peón de color amarillo (Reloj) está a punto de 
llegar al sol (significa el día), el Conde Drácula deberá 
retroceder rápidamente a su castillo, ya que si el peón 
amarillo llega al sol significará la muerte instantánea del 
conde Drácula, con lo que quedará finalizada la partida.

Ganador: Si el profesor consigue atrapar a Drácula, gana. 
Si Drácula llega al castillo, gana. Si la ficha del reloj llega al 
día y Drácula no está en su castillo, gana el Profesor, pues 
se considera que Drácula ha muerto.

Rally

4 Jugadores.
Accesorios: tablero, 4 peones y dos dados.

Cómo se juega: todas las fichas deberán colocarse antes 
de la casilla nº1, o sea en la salida oficial.
Antes de empezar deberán tirar el dado cada uno, y el que 
obtenga la mayor puntuación sale primero, y así 
sucesivamente los demás.
A lo largo del recorrido, existen algunos inconvenientes 
que habrá que tener en cuenta para dar mayor interés a la 
competición, siempre que se caiga en estas casillas que 
se indican a continuación.
Número 6: ha pinchado una rueda, y por lo tanto estará un 
turno sin jugar.
Número 16: un motorista viene en dirección contraria y 
debido a la estrechez de la carretera, obliga a darle paso, 
retrocede 2 casillas.
Número 26: engrasa el motor, y a consecuencia de esto 
avanzará 6 casillas.
Número 33: como anteriormente ha atropellado a un pato, 
tendrá que parar en un parador a comérselo, perdiendo un 
turno.
Número 39: el vehículo debe detenerse para reparar el 
motor averiado, perdiendo un turno.
Número 50: un rebaño de vacas le impide el paso, y 
deberá estar un turno sin tirar.
Número 57: llega una bajada en la que hay una fuente, 
pone agua en el radiador y avanza 3 casillas.
Número 62: en la estación de nafta deberá llenar el 
tanque, perdiendo un turno.
Número 69: llega a una población la cual no estaba 
advertida del paso de la carrera y encuentra los semáforos 
conectados. Deberá pasar el pueblo casilla a casilla, hasta 
el nº72, aunque obtenga mayor puntuación en el dado.
Número 75: hay un control en la carretera y deberá parar 
un turno.
Número 80: derrapa y se sale de la carretera, sufriendo 
roturas el coche, deberá arreglarlo y empezar desde la 
salida.
Número 85: llega al final de la carrera, donde está situada 
la meta.

Ganador: el jugador que primero consiga llegar a la meta, 
será el ganador de la carrera.

Ataque aéreo

2 jugadores.
Accesorios: tablero, 1 ficha amarilla
(avión flecha roja), 1 ficha verde (Avión
Trébol), 3 fichas rojas (Iglesia y Hospital
 Cruz Roja), 5 fichas blancas (objetivos a bombardear),
1 ficha azul (bomba) y 1 dado.

Cómo se juega: Colocación de las fichas: la ficha amarilla 
se coloca en la salida del avión flecha roja. La ficha verde 
se coloca en la salida del avión trébol. Las fichas rojas, 
sobre las casillas inferiores señalizadas con iglesias y 
hospitales Cruz Roja. Las fichas blancas, sobre las 
casillas de los objetos. La ficha azul sólo entra en juego 
cuando el avión flecha roja bombardea.
Tira primero el dado el jugador del avión flecha roja y 
siguiendo la puntuación del dado, avanzará por las 
casillas que indican las flechas y en su misma dirección 
tantas como puntos obtenidos.
Después hará lo mismo el jugador del avión trébol.
A partir de la segunda tirada, el avión flecha roja podrá 
empezar a bombardear, para lo cual indica Bombardeo y 
procede de la siguiente manera:
Tira el dado; si saca un 1 o un 2, la ficha azul que hace de 
bomba descenderá por la casilla inferior izquierda tantos 
puntos como indique el dado, continuando las tiradas 
hasta que llegue al suelo. Mientras tanto los aviones 
permanecerán parados.
Si la puntuación es un 3 o un 4, se procede de igual 
manera, pero descenderá por la casilla inferior del avión 
flecha roja.
Si la puntuación es 5 o 6, igualmente descenderá, pero por 
la casilla inferior derecha.
Si es alcanzado un objetivo, se retirará la ficha que lo 
cubre.
Después tirará el dado el avión trébol y avanzará en 
persecución del avión flecha roja.
El avión flecha roja podrá bombardear cuantas veces 
quiera, pero deberá tener cuidado de no ser alcanzado.
Penalizaciones: si el avión flecha roja bombardea por error 
la iglesia o algún hospital, deberá reponer una ficha de 
algún otro objetivo obtenido en su lugar correspondiente.

Ganador: si el avión flecha roja consigue bombardear 
todos los objetivos, es quién ganará la batalla. Pero si el 
avión trébol, consigue alcanzarlo, será éste quien gane la 
partida.

El Juego de la OCA

2 a 4 Jugadores, 4 fichas, 1 de cada color
y 1 dado.

Los jugadores tiran el dado para ver quien comienza.
Según el orden de salida que haya marcado el dado, el 
primer jugador se situará en la casilla Nº 1 y así 
sucesivamente, se moverán las fichas avanzando por las 
casillas según lo que marque el dado.
Casilla nº 4: Día de Campo, paras a almorzar, pierdes un 
turno.
Casilla nº 9: La oca juega contigo, tira nuevamente.
Casilla nº 22: De oca a oca. Vete a la casilla nº 47 y tira 
nuevamente.
Casilla nº 26: Te detienes a ayudar a una oca atrapada en 
una caja, pierdes un turno.
Casilla nº 33: Las ocas te salvan del agua, tira 
nuevamente.
Casilla nº 37: Cocinaron a la oca, debes volver a empezar.
Casilla nº 47: De oca a oca. Vete a la casilla nº 63 y tira 
nuevamente.
Casilla nº 50: Te acuestas a dormir, pierdes tres turnos.
Casilla nº 56: Un zorro mata a la oca, debes volver a 
empezar.
Casilla nº 63: ve directo a la Casilla 65, has ganado.
Gana el jugador que logre llegar primero a la casilla nº 65.

Escaleras y Serpientes

2 a 4 Jugadores, 4 fichas, 1de cada color
y 1 dado.

Los jugadores sortean para ver quien comienza.
Quien salga sorteado primero tirará el dado y se moverá 
cuantos lugares marque, siguiendo el número de las casi-
llas.
En caso de caer en una casilla en la que está el pie de una 
escalera (las escaleras siempre suben y las serpientes 
bajan, ejemplo casilla nº1, sube hasta casilla nº 38, casilla 
nº 31, baja hasta casilla nº 9), este deberá subir hasta la 
casilla donde termine la escalera, en el caso de las 
serpientes es a la inversa, si se cae en una casilla en la 
cual esté la cabeza de una serpiente, el jugador deberá 
bajar hasta la cola.
Gana la partida quien primero logre llegar hasta la casilla 
nº 100

Laberinto

2 a 4 Jugadores, 8 fichas, 2 de cada color
y 1 dado.

Los jugadores colocarán sus dos fichas en la casilla de 
salida, tirarán el dado por turno y avanzarán en el sentido 
de las agujas del reloj tantas casillas como indica el dado.
Cuando un jugador caiga en una casilla en la que exista 
flecha de desplazamiento (flecha roja), la seguirá hasta 
encontrar una casilla donde no exista indicación de salida. 
Puede haber en una misma casilla fichas de distintos 
jugadores. El jugador tiene opción a mover la figura que 
considere conveniente; por ejemplo la ficha que esté mas 
atrás.
El ganador será el que llegue con sus dos fichas al final del 
laberinto, con una puntuación exacta, ya que si es superior 
tendrá que retroceder los puntos que le sobren.

Fábulas Fantásticas

2 a 4 Jugadores, 4 fichas, 1 de cada color
y 1 dado.

Los jugadores tiran el dado para ver quien comienza.
Según el orden de salida que haya marcado el dado, el 
primer jugador se situará en la casilla nº 1 y así 
sucesivamente, se moverán las fichas avanzando por las 
casillas según lo que marque el dado.
Casilla nº 8: Hansel y Gretel te invitan a comer de la casita 
de chocolate y aparece la bruja, pierdes un turno.
Casilla nº 24: te entretienes jugando con Blanca Nieves y 
los Siete Enanitos, pierdes dos turnos.
Casilla nº 31: esperas a Papá Noel y como te has portado 
muy bien, puedes tirar el dado nuevamente.
Casilla nº 36: Pulgarcito con sus botas de siete leguas se 
mueve muy rápido, avanzas hasta la casilla nº 41.
Casilla nº 45: te detienes a ver la boda de La Bella 
Durmiente con el Príncipe, pierdes un turno.
Casilla nº 55: ayudas a Caperucita Roja a escapar del 
Lobo Feroz, pierdes dos turnos.
Casilla nº 61: El Gato con botas, te invita a tirar otra vez.
Gana el jugador que logre llegar a la casilla nº 65 con el 
número justo.

La Isla del Tesoro

2 a 4 Jugadores, 4 fichas, 1de cada color
Y 1 dado.

Los jugadores se sitúan en la salida y avanzarán de 
acuerdo con los puntos obtenidos en cada tirada.
Si la ficha cae en :
      Palmeras y Vegetación: la vegetación retrasa la 
      marcha. Un turno sin jugar.
      Fuego: Dos turnos sin jugar.
      Paso cortado: Tres turnos sin jugar.
      Pirata: Dos turnos sin jugar.
      Serpiente: Un turno sin jugar.
      Herida por un disparo: debe volver a la salida a 
curarse.

Gana quien llegue primero al TESORO.

En Busca del Tesoro

4 Jugadores.
Accesorios: tablero, 4 peones y 1 dado.

Cómo se juega: Este juego es parecido al “Juego de la 
Oca”. Se avanza con arreglo al número que indique el 
dado; el jugador explorador va en busca del gran tesoro 
perdido en la selva.
Número 10 - Se detiene una jugada, pues el árbol caído te 
impide el paso.
Número 18 - El calor de un incendio te hace retroceder 
hasta la casilla 14, donde hay un manantial.
Números 27 o 28 -Avanza en la barca hasta el 63.
Números 29 o30 - La corriente te arrastra hasta alcanzar el 
número 31.
Número 32 - Encuentra un atajo por el que pasa al 40 (o del 
40 retrocede al 31).
Número 36 - El canto de un pájaro te hace perder una 
jugada.
Número 44 - La presencia de un tigre de Bengala te hace 
retroceder al 41.
Número 49 - Una ciénaga te retiene hasta que pase el 
siguiente jugador; en caso de que seas el último jugador 
esperas dos turno.
Números 55 al 59 - Irás avanzando de a una casilla en 
cada jugada hasta salir del poblado.
Número 63 - La fuerte corriente del río te retiene una 
jugada.
Número 78 - Una víbora te demora tres turnos.
Número 84 - Caes por un precipicio y tienes que volver al 
punto de partida.

Ganador: El jugador que consiga encontrar primero el 
tesoro sin que le sobre ningún punto de los que indique el 
dado, se hace dueño de todas las riquezas que encierra el 
templo, con lo que gana la partida.

Ludo

2 a 4 Jugadores, 4 fichas de cada color y
1 dado.

Los jugadores colocarán sus cuatro fichas en la casilla de 
su color. Se parte de la casilla numerada del mismo color y 
avanzando por las casillas numeradas del tablero y 
subiendo al final por la escalera del propio color, se llega a 
la casilla central. Por turno, se tira el dado y se adelanta el 
número de casillas como marque el dado. Para pasar de la 
esquina a la casilla de salida hay que sacar un cinco. Si se 
saca seis hay que tirar de nuevo el dado. Si se sacan tres 
seis seguidos hay que regresar a casa. El jugador que ya 
tiene sus cuatro fichas en juego, al sacar un seis podrá 
contar siete puntos. Cuando una ficha llega a una casilla 
ocupada por otra ficha, la mata (regresa a casa) y puede 
avanzar veinte casillas, como premio.
Las casillas marcadas con un círculo son “seguros”, en los 
que no se puede matar. Dos fichas de un mismo color en 
una casilla seguro o de color forman una barrera que 
ninguna, ni siquiera del propio color, puede saltar. Un seis 
obliga a deshacer una barrera. Para entrar en la casilla 
central final hay que sacar un número exacto de puntos. 
Cuando un jugador entra una ficha en la casilla final, como 
premio puede adelantar diez puntos con otra ficha suya. 
Gana el primer jugador que logre ingresar las cuatro fichas 
en la casilla final.
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