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Consigue la Imagen # 2 es una versión un poco más difícil del juego original. La 

principal diferencia es que puedes tirar 2 dados en lugar de uno, y tienes que sumar 

el resultado. De lo contrario, los juegos son idénticos.  

Rango de edad: Jardín de Infantes + 

Número de jugadores: cualquier número 

Aprendizaje: Contando el número de puntos en dos dados; sumando dos números hasta 

6+6. 

Necesitarás  

- Una copia de un tablero de imágenes en blanco para cada jugador (hay 2 tableros 

separados para elegir). 

- Una copia de cada animal y objeto de color faltante (fondo y animales), todos 

recortados, listos para usar, para cada jugador. 

Instrucciones 

• Cada jugador comienza el juego con un tablero que contiene solo el fondo y sin 

animales u objetos en el interior. 

• El Jugador 1 tira los dados. 

• El Jugador 1 suma los dos números, toma el animal u objeto de color relevante para 

su tirada, y lo coloca en su tablero. Si el Jugador 1 ya tiene esto en su tablero, 

entonces es el turno del siguiente jugador. 

• Si un jugador saca un 12,  entonces puede elegir cualquier animal/objeto de color 

para agregar a su tablero que necesite.. 

• Si un jugador saca un {}, entonces puede elegir cualquier animal/objeto de color 

para agregar a su tablero que necesite. 

Ejemplo 

Si sacas un 2 y un 3 los sumas para hacer 2+3 = 5. Deberás elegir el sol amarillo (para la 

imagen de la tierra) o el caballito de mar amarillo (para la imagen del mar). 

Variaciones 

• Si ya tienes el objeto en tu tablero y lanzas dobles, entonces puedes lanzar los 

dados nuevamente para ver si puedes obtener un objeto que aún no tienes. 
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 Consigue la Imagen / JUEGO #2 

Recorta los animales y los objetos para usar en el juego.            

          

 

    

 


