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La tarta de los monstruos · Mostri pasticcieri



La tarta de los monstruos

Un juego de habilidad monstruosamente rápido para 2 - 4 jugadores de 5 a 99 años.

Autores: Stefanie Rohner y Christian Wolf
Ilustraciones: Felix Scheinberger
Duración de una partida: 10 - 15 min.

En la cocina de los monstruos hay mucho movimiento. Se remueve y se amasa, se pesa y se
prueba el gusto que tiene la masa.
Bueno, hace falta un poquito más de mantequilla, y huevos. ¿Ha echado alguien ya el azúcar a
la masa? «¡Aachíisss!», estornuda el monstruo Fridolín desapareciendo entre una enorme nube
de harina. Pero ¡vaya por Dios!, ahora se ha caído el tarro con las guindas de colores en medio
del bol para mezclar… ¿Podéis ayudar a los monstruos cocineros a decorar las tartaletas como
es debido?

Contenido del juego
1 bol de la masa (= parte inferior de la caja)
4 cucharas de palo
4 cuencos de madera
30 guindas de madera en 6 colores
20 cartas de tartaletas
4 botones antideslizantes

El juego
En las cartas de tartaletas aparecen dibujadas unas guindas de diferentes colores. Todos
removéis al mismo tiempo con vuestras cucharas en el bol de la masa e intentáis sacar lo más 
rápidamente posible con ellas las guindas señaladas en el dibujo. Sólo el más rápido se llevará
de premio la carta de tartaleta.
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Preparativos
La mejor superfi cie para este juego será una mesa lisa sin mantel. La parte inferior de la caja 
del juego es el bol de la masa. Para que éste no se deslice fácilmente, pegad los cuatro botones 
antideslizantes en las esquinas de la parte de abajo de la caja antes de jugar por primera vez.

Se meten las 30 guindas en el gran bol de la masa. Cada jugador coge una cuchara de palo y un
cuenco de madera. Barajad las cartas de tartaleta y ponedlas boca abajo formando un mazo.

¿Cómo se juega?
Comienza el jugador que más rápidamente sepa decir tres ingredientes para hacer un pastel. 
Da la vuelta a la primera carta de tartaleta.

Ponla boca arriba encima de la mesa de manera que todos los jugadores puedan verla bien. La 
carta muestra qué guindas tenéis que reunir para decorar la tartaleta.

Coged vuestra cuchara de palo con una mano. El jugador que ha dado la vuelta a la carta 
exclama: «¡A la tarta de los monstruos, listos, ya!». Ahora intentaréis todos a la vez y lo más
rápidamente posible transportar con la cuchara de palo las guindas del color correspondiente
desde el gran bol de la masa a vuestros cuencos de madera, haciendo equilibrio con la cuchara.
¡No podéis valeros en ningún momento de la otra mano!
Quien por descuido haya puesto una guinda equivocada en su cuenco tendrá que volver a 
volcar inmediatamente en el bol de la masa las guindas que ya tenía en su cuenco.

El primero que consiga reunir en su cuenco las guindas mostradas en la carta de la tartaleta 
exclamará en voz alta «¡Alto, monstruos!». Todos los jugadores dejarán la cuchara de palo en 
ese mismo instante. 
De premio recibirás esa carta de tartaleta y la pondrás boca abajo a un lado. Si algún jugador
exclama equivocadamente «¡Alto, monstruos!», los demás jugadores recibirán una carta de 
tartaleta del mazo.

Se devuelven las 30 guindas al gran bol de la masa.

El último jugador en ganar una carta de tartaleta dará la vuelta a una carta de tartaleta para la
siguiente ronda. Todos miran atentamente la carta, agarran sus cucharas de palo y se exclama
de nuevo: «¡A la tarta de los monstruos, listos, ya!».

Final del juego
Gana la partida el primer jugador que consigue reunir cinco cartas de tartaleta, convirtiéndose
así en el mejor cocinero monstruo.



Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Kinderen begrijpen de wereld spelen-
derwijs. HABA begeleidt hen hierbij met
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt,
fantasie volle meubels, knusse accessoires,
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.

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.

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und 
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum
Wohl füh len, Schmuck, Geschenken und
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.

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 !

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

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.

Decoración habitación

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Camera dei bambini

I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che 
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi, 
con accessori che dànno un senso di benessere,
con bigiotteria, regali e altro ancora. Perché i 
piccoli scopritori hanno bisogno di grandi idee.

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Kinderschmuck

Children’s jewelry

  Bijoux d’enfants

Kindersieraden

Joyería infantil

Bigiotteria per bambini
TL
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