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Estimados padres: 

¿Es su hijo un entusiasta del deporte o tiene en casa más bien un pequeño 
remolón? Cada niño es un mundo, y está bien que sea así. No obstante, 
es importante incorporar a su rutina diaria una cantidad proporcionada de 
actividad, y sobre todo, vencer a otra: la pereza. La pereza se ocupa de que 
siempre tengamos una excusa por la que hoy no podemos hacer deporte: 
está lloviendo, no hay tiempo o la ropa de deporte está en la lavadora... 

Sin embargo, cuanto más logren los niños vencer a la pereza en sus años de 
infancia, más fácil será vencerla después; y justo aquí se aplican los juegos 
Active Kids. Estos juegos despiertan de forma amena el instinto natural 
de moverse. Gracias a sus sencillas reglas y a su corta duración, se pueden 
integrar fácil y rápidamente en la rutina diaria. Diversión y muchas risas 
garantizadas con los juegos de Active Kids de HABA 
 

Atentamente

Vuestros inventores Active Kids de HABA



19

ES
PA

Ñ
O

L

Un revoltoso juego de movimiento para 2 - 4 jugadores, con edades comprendidas 
entre los 4 y 99 años.

Autores:  Anja Wrede y Christoph Cantzler
Ilustrador: Michael Menzel
Duración del juego:  aprox. 15 minutos

Mila, Flic, Jona y Pepe son muy buenos amigos. Los cuatro se pasan el día jugando, alboro-
tando por todos lados y gastándose bromas los unos a los otros. Como mejor se lo pasan es 
con el rodillo de juguete, pues cuando rueda por el suelo no paran de salir exquisiteces de 
él. ¿Quién será el más rápido en reunir las delicias caninas y ganará la revoltosa competición 
canina? A sus puestos, ¡guau, guau, guau! 

Contenido del juego:

36 delicias caninas (piezas de 
madera en 3 colores)

rodillo de juguete (rodillo de cartón)

parque canino (base de la caja del juego  
con 4 separadores y 2 cartones)
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Antes de comenzar el juego: 
Preparad la base de la caja. Coged los cuatro separadores, 
montadlos en paralelo y colocadlos dentro de la caja. 

Cuando recojáis de nuevo el juego, podéis guardar los 
separadores sin desmontarlos. Simplemente, guardad el 
rodillo en el compartimento central y las delicias en los 
laterales. Situad encima los cartones y las instrucciones del 
juego. 

De uno de los cartones, extraed los círculos con cuidado. 
¡Atención! ¡No tiréis el cartón! Este será el césped del 
parque canino. 

Preparación del juego:
Dog Rally es un divertido juego de movimiento para el que necesitaréis entre 2 y 4 metros de 
espacio. Lo ideal será que juguéis en el suelo, donde podréis hacer rodar el rodillo y correr 
despreocupadamente tras él.

En primer lugar, sacad de la caja las delicias y el rodillo de juguete y colocad sobre los 
separadores los dos cartones en el siguiente orden: primero el cartón con las casillas de 
colores y, encima de este, el cartón con los huecos. Ahora, ¡el parque canino está listo! 

Cada jugador elige un bol de comida del tablero y en los agujeros del césped 
correspondiente, coloca por colores las delicias que vaya recogiendo durante el juego. Situad 
el parque canino a un lado para que no os moleste mientras corréis. Preparad las delicias en 
la tapa de la caja.
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Desarrollo del juego:
Dog Rally se desarrolla en varias rondas. Antes de cada ronda, introducid 2 delicias de cada 
color en la apertura del centro del rodillo. A continuación, os arrodilláis en fila, uno al lado de 
otro, en el suelo y ponéis el rodillo delante de vosotros.
Ahora, ¡comenzamos! Todos los jugadores ladráis al mismo tiempo: «¡guau, guau, guau!». 
Con el tercer ladrido, el jugador de más edad empuja el rodillo hacia adelante. En la segunda 
ronda, lo hace el segundo jugador de más edad, y así sucesivamente. Si algún adulto 
participa en el juego, puede ser él el que empuje el rodillo durante todo el juego.

Nota: lo ideal es que coloquéis las manos a la izquierda y a 
la derecha junto a la pequeña apertura del centro y empujéis 
el rodillo hacia adelante.

A continuación, corréis todos al mismo tiempo detrás del rodillo a cuatro patas y reunís las 
delicias que salen por la izquierda y la derecha. La ronda termina cuando el rodillo de juguete 
deje de rodar y reunáis todas las delicias, las cuales debéis clasificar en el orificio del color 
correspondiente del parque canino. Si algún jugador ha reunido más delicias de un color de 
las que necesitaba, las depositará de nuevo en el rodillo para la próxima ronda. 

Atención: puede ocurrir que no salga ninguna delicia del 
rodillo mientras éste rueda, pero no pasa nada. Dejad las 
delicias en el rodillo y comenzad la siguiente ronda. 

El jugador de más edad vuelve a poner el rodillo en el lugar de salida y si cae alguna delicia, la 
depositará de nuevo dentro de él. 

La siguiente ronda la comenzaréis introduciendo de nuevo 2 delicias de cada color en el 
rodillo y arrodillándoos en fila en el suelo. Si no quedan delicias, hacéis rodar el rodillo de 
juguete con las que queden en su interior.

Finalización del juego:
El juego termina tan pronto como un jugador haya completado todos los orificios de su 
parque con las delicias del color correspondiente. Él será el ganador de Dog Rally.
En caso de que varios jugadores terminen al mismo tiempo, todos serán ganadores.


