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Mis primeros juegos

El Tobogán Arco Iris
Un juego cooperativo de clasificación de colores para 1 – 4 pequeños saltadores de nubes a
partir de los 2 años.
Con una variante de juego de memoria.
Autor: Tim Rogasch – Para Kolya –
Ilustraciones: Martina Leykamm
Redacción: Christiane Hüpper
Duración de una partida: aprox. 5 minutos

Queridos padres:

ESPAÑOL

Nos alegramos de que se hayan decidido ustedes por este juego de la serie Mis primeros juegos. Han tomado una buena decisión y con ella van a abrirle a su hijo muchas
perspectivas para que pueda continuar desarrollándose jugando.
Estas instrucciones les ofrecen muchos consejos y sugerencias sobre cómo pueden
explorar con su hijo el material de juego y poner en práctica el juego del Gato Timi y sus
diferentes variantes.
Al jugar se fomentan diferentes capacidades y habilidades de su hijo: contar del uno al
tres, reconocer colores, nombrar y clasificar, la motricidad fina y la coordinación ojomano, la concentración, y el lenguaje.
Las descripciones juguetonas de las reglas acercarán a su hijo al mundo del juego de
roles y lo ayudarán a entender mejor y a poner en práctica las instrucciones del juego.
Al mismo tiempo podrán explorar ustedes jugando con su hijo el fenómeno del arco
iris, mostrarle el orden de sus bandas de colores e indicarle los colores elementales y los
colores compuestos.
Ahora bien, jugando, lo que uno obtiene sobre todo es ¡mucha diversión! El aprendizaje
se produce, por tanto, como de pasada y casi por sí solo..
¡Que se diviertan mucho jugando juntos y deslizándose por el arco iris!

Contenido del juego:
1 tobogán arco iris (compuesto de 3 elementos), 1 tablero de juego para montar como un
puzzle (compuesto de 3 piezas), 1 figurita Bárbara Ovejita, 1 figurita Gato Timi, 1 dado de
puntos, 6 bandas de arco iris, 12 fichas de nubes, 1 instrucciones del juego
Antes de jugar por primera vez, por favor, retiren el precinto y presionen con cuidado los tres
elementos del tobogán de nubes, las bandas del arco iris y las fichas del memo para extraerlas de
sus marcos. El precinto, los marcos y las pequeñas tiras de cartón no se necesitan para el juego y
se deben tirar a la papelera correspondiente.
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Montaje del tobogán arco iris:
Monten el tobogán arco iris como se indica en la ilustración:
parte 1

parte 3

parte 2

Tengan preparadas las tres piezas de la ilustración.

Desplieguen las partes laterales de la parte 1 hacia
arriba.

Encajen la parte 2 abajo, en las partes laterales, de
modo que la curvatura señale al tablero de la mesa.
Debería estar paralela a la superficie inclinada.

A continuación encajen la parte 3 arriba, en
las partes laterales, de modo que la flecha esté
orientada hacia la superficie inclinada.

Juego libre y descubrir detalles
En el juego libre, su hijo se entretiene con el material de juego. ¡Jueguen ustedes también!
Descubran juntos las ilustraciones del tobogán arco iris, del cielo y de los animales. Observen
atentamente el material de juego con sus ilustraciones. Hablen sobre el cielo, el sol, las nubes
blancas, la lluvia y el arco iris. Aclaren conceptos:
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Atención: Cuando su hijo haya acabado de jugar, dejen montado el tobogán arco iris
(exceptuando las bandas del arco iris) y métanlo entero en la base de la caja. No hay que
desmontarlo de nuevo sino que encaja montado en el embalaje. Simplemente pongan a su
lado las tres piezas del puzzle del tablero y el material restante con las bandas del arco iris. El
material restante de juego puede guardarse de la misma manera.

«El arco iris es un fascinante fenómeno de la naturaleza. Lo puedes ver en el cielo cuando
coinciden el sol y la lluvia. Si tienes al sol detrás de ti iluminando a una nube cargada de
lluvia, entonces se forma un arco iris.
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La luz del sol que realmente se compone de todos los colores del arco iris se divide en esos
colores al atravesar las gotas de lluvia. A este fenómeno se le denomina refracción de la luz.
El orden de los colores es el mismo en todo arco iris: el color de la parte inferior del arco es
el violeta, y por arriba está el rojo.
¿Puede verse ahora en el cielo algún arco iris?».
Si no es así, también puede crearse un arco iris en un día soleado con la manguera del jardín.

¡1, 2, 3, a saltar por las nubes!
Un juego cooperativo de clasificación.
Las ovejitas juegan, duermen y se divierten en las nubes. Sobre todo les encanta deslizarse por
el tobogán del arco iris. Eso lo ha visto el gatito Timi desde la Tierra y ahora no quiere hacer
otra cosa que probarlo él también. Busca con atención el árbol más alto y va escalando hacia
las nubes. ¡Pero madre mía, una vez que llega allí se da cuenta de que ya no hay ningún arco
iris por el que poder deslizarse!
¿Qué hará ahora para llegar desde la nube hasta las ovejitas? ¡Bárbara Ovejita tiene una
idea!
Las ovejitas construyen rápidamente un tobogán para el Gato Timi. Y ¡zas, ya está bajando
por el tobogán para reunirse con las ovejitas!

Antes de empezar
Monten el puzzle del tablero de juego. Encajen el tobogán arco iris en la cavidad tal como
se indica en la ilustración. Pongan las 6 bandas de arco iris junto a las casillas del color
correspondiente en el tablero de juego.
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Mezclen las fichas de nubes boca abajo y repártanlas
como deseen sobre el tablero de juego. A continuación
coloquen a Bárbara Ovejita junto a una ficha
cualquiera de nube y al Gato Timi arriba,
sobre el tobogán arco iris.
Tengan el dado
preparado.

La duración de la
partida puede reducirse
si solo juegan con 4 nubes
de lluvia.
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Comienza el juego
Los niños juegan por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza tirando el dado
aquel que alguna vez haya contado nubes en el cielo.
Pregunten a su hijo: ¿Qué ha salido en el dado? ¿Una, dos o tres nubes?
Salta con Bárbara Ovejita las fichas de nubes que quieras y detente sobre una nube de arco
iris, es decir, sobre una de las fichas que están boca abajo. Al hacerlo cuenta en voz alta
(uno, dos, tres). Da la vuelta a la ficha sobre la que ahora está Bárbara Ovejita.
Pregunten a su hijo: ¿Qué es lo que ves en la ficha?
• ¿Un color?
¿Cómo se llama ese color? ¿Rojo, naranja,
amarillo, verde, azul o violeta? Di el nombre de
ese color, coge la banda del color del arco iris
correspondiente y ponlo en el tobogán arco iris.
Ayuden ustedes si el niño no sabe la respuesta.
De esta manera se irá montando el arco iris poco
a poco de abajo arriba.
• ¿Una nube de lluvia?
Lástima. Llueve demasiado fuerte por desgracia.
No se puede ver ningún arco iris. Esta vez no es
posible seguir montando el arco iris.
La ficha permanece boca arriba. Ahora es el turno del siguiente niño que tirará el dado.

Final del juego

Díganle a su hijo: Fantástico. Hemos montado juntos el tobogán arco iris. Ahora puedes
hacer que baje el gatito Timi por el tobogán.
¡Y así se da fin a la partida!
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La partida acaba una vez que las seis bandas del arco iris estén montadas en el tobogán arco
iris. El niño que haya colocado la última banda del arco iris hará que el gatito baje de la nube
deslizándose por el tobogán.

Niños y contar son una combinación perfecta. Como los números
desempeñan un papel importante en la vida de los adultos, los niños
comienzan (la mayoría de las veces por sí mismos) a ordenar los
números o a contar objetos (los peldaños de la escalera, por ejemplo).
Con sencillos juegos de dado y tareas fáciles de aritmética ustedes
entrenarán, jugando, la comprensión de su hijo sobre los números
y sobre las cantidades, y de esta manera sentarán las bases para un
manejo positivo de las matemáticas.
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El memo del arco iris
Un juego cooperativo de memoria.
Esta vez, las ovejitas quieren colocar los colores del arco iris en su orden correcto, igual que en
un gran arco iris. Así que ahora tendrán que prestar mucha atención y memorizar dónde están
los colores correctos

Antes de empezar
El material de juego se construye de la misma manera que para el juego ¡1, 2, 3, a saltar por
las nubes! No se necesita el dado, así que lo dejaremos en la caja.

Comienza el juego
Los niños juegan por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza aquel que más
recientemente haya visto un arco iris y cogerá la ovejita.
Díganle a su hijo: Salta con Bárbara Ovejita a una de las fichas de nubes con un arco iris y
dalela vuelta.
Pregunten a su hijo: ¿Qué ves en la ficha?
• ¿El color que encaja en el orden del arco iris?
¡Estupendo! Di el nombre del color, coge la banda
correspondiente del arco iris y colócalo en el tobogán
arco iris. Vuelve a dejar la ficha boca abajo.
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El orden de los colores en el arco iris está dibujado
también en el tablero del juego. Si el niño no está
seguro de cuál es el que color que sigue, lo puede
ver ahí. Ayúdenlo y muéstrenle el arco iris. El arco iris
comienza por debajo siempre con la banda de color
violeta.
• ¿Otro color o una nube de lluvia?
Lástima. Esta vez no puedes seguir montando el tobogán arco iris. Vuelve a dar la vuelta
a la ficha.
A continuación es el turno del siguiente niño que saltará con la ovejita a otra ficha de nube.

Final del juego
La partida acaba cuando se haya completado el arco iris. Quien haya colocado la última banda
de arco iris en el tobogán, podrá deslizar al gato desde la nube. ¡Y así se da fin a la partida!
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Variante para ambos juegos:
En este juego no puede perder nadie. Sólo un jugador puede encontrar la última banda de
arco iris y hacer que descienda el gato Timi por el tobogán. Como variante puede hacerse que
todos los niños pierdan conjuntamente si se da la vuelta a seis nubes de lluvia antes de que
esté montado por completo el tobogán arco iris.
Sugerencia: El juego se complica un poco si se juega esta variante con solo cuatro nubes
de lluvia.

Los juegos cooperativos son excelentes para el desarrollo de los niños. Cada uno puede
contribuir con sus propias capacidades dentro del grupo y reforzar así su confianza.
Cuando los niños ganan conjuntamente se alegran fomentando sus competencias
sociales. Esto también es válido cuando pierden conjuntamente. Hacer frente a las
adversidades (derrota, frustración…) es una experiencia vital que resulta más llevadera
en grupo. ¡Y con cada partida se da también una nueva oportunidad de ganar!

Queridos niños, queridos padres:
Después de una entretenida partida se descubre
repentinamente que falta una pieza del material de juego
que no se encuentra por ninguna parte.
¡Ningún problema! En www.haba.de/Ersatzteile podrá
consultar si esta pieza está disponible como repuesto.
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