Un día de primavera

(Juego cooperativo imprimible)

Por fin ha llegado la primavera, las flores colorean el campo y los
animales corretean y vuelan traviesos, pero… ¿qué es eso que se ve a lo
lejos?
¡Oh, no! ¡Una nube cargada de lluvia se acerca! ¡Rápido! ¡Protege a las
plantas y a los animales con paraguas antes de que se mojen!
Instrucciones:
Primero tienes que imprimir, recortar las fichas y el dado y pegarlo. Te
recomiendo que plastifiques para más resistencia. Puedes recortarlo
como en el blog, para después colocar cada animal y flor en su color
correspondiente. Esto ayuda a trabajar la clasificación por colores, pero
si quieres una preparación del juego más fácil, recorta los animales y
plantas de cada color todos juntos y úsalos sin separar.
Coloca los cuadrados con los campos de colores y las fichas de los
animales y plantas de cada color sobre su campo correspondiente.
Coloca el tablero de la nube lluviosa, sitúa la ficha de la nube lluviosa
justo antes de la casilla que tiene la flecha.
Tira el dado por turnos (se recomienda seguir el sentido de las agujas del
reloj y comenzar por el jugador de menor edad, pero en realidad puedes
inventar tus propias normas de turnos)
Si sale color rojo, amarillo, azul o verde, coloca una ficha de paraguas
sobre su color correspondiente (Ej. Sale verde, coloco un trozo de
paraguas verde encima de un animal verde).
Si sale color blanco, puedes elegir el color de paraguas que quieras.
Si sale nube, la nube lluviosa avanzará una casilla en su tablero.
Si la nube lluviosa llega al final de su tablero antes de que todas las
fichas de paraguas estén colocadas, gana la nube y algunos animales y
flores ¡se mojarán! Si colocáis antes las fichas de los paraguas, ganan los
jugadores.
¡Disfrutad!

