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Pares a mares

Un juego rápido como un monstruo para 2 a 6 jugadores de 4 a 99 años.

Michael Schacht
Idea:
Ilustraciones:
Martina Leykamm
Duración del juego: 10 minutos aprox

Dentro del armario todo está muy desordenado. ¡El monstruo de los calcetines lo ha
enredado todo! Sólo el que observe bien y sea rápido podrá encontrar el máximo de
calcetines pares.

Contenido
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1 monstruo
48 calcetines (24 pares)
13 pinzas de la ropa
instrucciones de juego
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Finalidad del juego
3 pinzas de ropa

¿Quién será capaz de reunir el máximo de calcetines pares y
conseguirá tres pinzas de la ropa como premio?

Preparación
Monstruo,
esparcir calcetines

Coloca el monstruo en el centro de la mesa.
Pon todos los calcetines dentro de la caja, ciérrala y sacúdela
para que se mezclen bien los calcetines. Seguidamente
espárcelos en medio de la mesa. Las pinzas de la ropa las
dejas dentro de la caja.

Cómo jugar
Dar la señal de salida
todos buscan
pares a la vez

Quien lleve hoy dos calcetines pares empieza. ¿Sois varios?
Pues el jugador con los pies más grandes empieza dando la
señal de salida: “A coger calcetines”.
Todos los jugadores empiezan a la vez a buscar entre el
montón de calcetines. Cada uno intenta encontrar el máximo
de pares y los coloca.
¡Atención!: ¡Los calcetines se parecen mucho entre ellos!
¡Hay que encontrar los pares realmente iguales!
Importante:
• Sólo puedes buscar entre los calcetines con una sola mano.
La otra la tienes que dejar debajo de la mesa.
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• Cuando un jugador tiene un par de calcetines delante suyo,
¡otro no se los puede coger!

5 pares =
coger monstruo =
fin de la búsqueda

revisar pares
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¡Dejar de buscar calcetines!
En cuanto un jugador tenga cinco pares de calcetines delante
suyo, coge rápidamente el monstruo de los calcetines del
centro de la mesa y se para la búsqueda.
Si alguno tiene calcetines en la mano, debe devolverlos. No
puede quedárselos.
Entre todos comprobad que el jugador que tiene el monstruo
tenga correctos los pares de calcetines.

• Si los pares de calcetines son correctos, el jugador
recibe una pinza de la ropa como premio.

todos correctos
= 1 pinza de ropa

• Si los pares de calcetines no son iguales, el jugador
no recibe ningún premio.

pares incorrectos
= 1 pinza de ropa
para el siguiente
jugador

Seguidamente cada jugador cuenta los pares de calcetines
que tiene. El jugador que más ha conseguido recibe una pinza
como premio.
Si varios jugadores han encontrado el mismo número de pares
de calcetines, cada uno recibe una pinza.
Una nueva ronda empieza:
Se devuelven los calcetines al montón. Todos juntos mezcláis
bien los calcetines antes de empezar la siguiente ronda.

nueva ronda

El ganador de la ronda anterior devuelve el monstruo al centro
y da la señal de salida: “¡A coger calcetines!”
Si varios jugadores han ganado, el mayor es el que se queda
con el monstruo.

Fin del juego

El monstruo está preparado y esperando para la siguiente
partida, así que…Preparados, listos “¡A coger calcetines!”

Variación

3 pinzas = ganador
empate
= partida desempate

ESPAÑOL

El juego termina cuando un jugador ha conseguido tres pinzas y
gana la partida.
Si varios jugadores tienen tres pinzas, se juega una última y
decisiva ronda. Todos los calcetines se ponen en el centro.
Después de la señal de salida todos los jugadores empiezan a
buscar y el primero que consigue un par de calcetines y se los
coloca delante suyo gana el juego.

El juego se complica si en cada ronda se saca un calcetín y se
deja en la caja de juego. Así es posible que los jugadores estén
buscando un calcetín que no tiene pareja.
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Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds
Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Geschenke
Gifts
Cadeaux
Geschenken
Regalos
Regali
Kinderschmuck
Children’s jewelry
Bijoux d’enfants
Kindersieraden
Joyería infantil
Bigiotteria per bambini

Kinderzimmer
Children’s room
Chambre d’enfant
Kinderkamers
Decoración habitación
Camera dei bambini

Children learn about the world
through play. HABA makes it easy for
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture,
delightful accessories, jewelry, gifts and
much more. HABA encourages big ideas
for our diminutive explorers.
Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles
pleins d‘imagination, des accessoires pour se
sentir à l‘aise, des bijoux, des cadeaux et bien
plus encore. Car les petits explorateurs ont
besoin de grandes idées !
Kinderen begrijpen de wereld spelenderwijs. HABA begeleidt hen hierbij met
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt,
fantasievolle meubels, knusse accessoires,
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.
Los niños comprenden el mundo
jugando. HABA les acompaña con juegos
y juguetes, que despiertan su interés, con
muebles llenos de fantasía, accesorios para
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas
cosas más, pues, los pequeños aventureros
necesitan grandes ideas.
I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi,
accessori che danno un senso di benessere,
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli
scopritori hanno bisogno di grandi idee.
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Bebè & bambino piccolo
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Bebé y niño pequeño

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum
Wohlfühlen, Schmuck, Geschenken und
vielem mehr. Denn kleine Entdecker
brauchen große Ideen.
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Infant Toys
Jouets premier âge
Baby & kleuter

