23115 Clown
Jugadores: 2 a 6, Edad: 4 a 8 años. Contenido: 48 cartas y un dado.
Idea del juego:
En 8 lanzamientos del dado, forma tu payaso con 8 de las cartas incluidas. Gana el que logre formar el
payaso más alto.
Preparación del juego.
En el primer juego, separar todas las cartas entre sí. Se pueden formar hasta 6 payasos diferentes de
acuerdo al alto de cada carta. Cada figura se compone de 8 cartas. Estas se ordenan de acuerdo al número
que aparece a la izquierda de cada tarjeta. El numero 1 es para los zapatos y de ahí hacia arriba, hasta
terminar con el número 8 que corresponde a los sombreros.
A la derecha de cada carta, se puede ver una figura de ͞dado͟. En base al resultado de arrojar el dado se
selecciona la correspondiente tarjeta. El numero 1 es para una tarjeta baja, un número 6 es para una tarjeta
alta.
Antes de cada juego, se colocan todas las tarjetas sobre la mesa.
Desarrollo del juego.
Comienza el juego el niño que logre hacer la mueca más divertida, luego avanzan en el sentido del reloj. En
la primera vuelta se le colocarán los zapatos al payaso. (Todos sacarán el Numero 1 de la izquierda) cada
niño arrojará el dado y según en número logrado, tomará la carta correspondiente (Figura dado de la figura
a la derecha)
Si un jugador arroja el dado con una cifra que ya otro jugador logró, la toma para sí y la coloca delante de él
para comenzar su propio payaso. Se arrojará el dado hasta que todos los niños hayan cumplido con tener
zapatos. Luego comienza la segunda ronda. Ahora se buscará hacer el nivel 2 (izquierda), luego el nivel 3, 4,
5, etc. Cuando solo quede una carta de un respectivo nivel disponible, el sexto jugador simplemente la
toma, sin lanzar el dado.
Fin del juego.
Luego de lograr cada jugador los 8 niveles, se colocan todos los payasos al mismo nivel y se comparan las
diferentes alturas. Gana el jugador que logre un payaso de mayor altura.

