
¿Has jugado ya a Max el gato?
Un pájaro, un ratón y una ardilla intentan 
refugiarse en el árbol. Max el gato tiene 
hambre y quiere atraparlos. Juntos, 
los jugadores deben salvar a los tres 
indefensos animalitos.

Max el gato es un trepidante juego de estrategia 
para niños de todas las edades. El 

juego anima a los jugadores a tomar 
decisiones juntos: ¿Qué animal debe 

ir primero a su casa? ¿Cuándo 
conviene darle de comer a 
Max? ¿Puede Max atrapar a 

alguno de los tres animales?
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Los animales han aprendido que trepar a la 
espalda los unos de los otros puede ser muy útil. 
Se les ha ocurrido un juego al que pueden jugar 
juntos durante una partida de La familia Torres. 
Es un reto muy interesante, ya que ahora deberás 
intentar ganar a 2 juegos distintos a la vez.

Preparación de la partida
Coloca los 4 animales grandes (conejo, pez, paloma y topo) 
bocarriba en el jardín, de manera que todos ellos se puedan ver. 
Coloca los 8 animales pequeños (conejo, pez, paloma y topo) 
bocabajo sobre la mesa, de manera que no se sepa cuál es cada 
uno. Mézclalos y coloca 2 animales pequeños junto a cada 
animal grande. Ahora los animales pequeños están escondidos.

Las reglas de los animales
Cuando sea tu turno, haz girar la flecha de la ruleta y juega 
tu turno con la familia Torres. La ruleta también indica qué 
animal grande puede realizar una acción. El animal puede 
elegir entre 3 acciones:

1. Darle a la vuelta a un animal escondido que se encuentre 
a su lado. Ese animal se considera descubierto.

2. Cruzar una puerta hacia otra zona del jardín. Puede 
transportar sobre su espalda un animal pequeño 
descubierto, pero no está obligado a hacerlo. No puede 
llevarse ningún animal escondido.

3. No hacer nada porque es lo más inteligente en 
esa situación.

Final de la partida
Cuando todos los animales pequeños hayan llegado a su 
hogar, les toca a los animales grandes hacer lo mismo. Si 
la flecha de la ruleta apunta a un animal que ya esté en su 
casa, puedes elegir mover otro animal grande.

Consejo
También puedes jugar a Jardín animal sin la familia Torres. 
Comienza tu turno haciendo girar la flecha, solo para 
seleccionar un animal. Al final de cada turno, avanza el sol 
1 ranura. Intenta que todos los animales encuentren su 
hogar antes de que el sol se ponga por tercera vez. Es decir, 
en 24 turnos. ¿O crees que podrías conseguirlo en 16?

¿Estáis preparados para una aventura?
¡Oh, no! Un pequeño oso se ha perdido en la montaña. 
Mamá osa está ansiosa por encontrar a su osezno. 
Con nuestra ayuda, debe orientarse por el bosque 
para encontrarlo. Cuando tenga a su pequeño 
escapista entre sus brazos, los dos tendrán 

que encontrar el camino de 
vuelta a casa. ¡Pero ahora ya 
sabemos cómo ayudarla!

El pequeño oso es un juego de 
exploración para toda la familia. Los 
jugadores deben debatir sobre qué camino 
es mejor seguir. ¿Serán capaces de llegar los 
dos osos a casa antes de que caiga la noche?
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El juego de los animales
Todos los animales quieren llegar a su hogar antes de que se 
ponga el sol. Se considera que un animal se encuentra en su 
hogar cunado está en la sección del jardín con el dibujo de 
ese animal. Fíjate bien en el jardín, porque algunos animales 
pueden habitar en varias secciones de este. Cuando un 
animal esté en su hogar, colócalo en la esquina junto al árbol.
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