
Spielanleitung • Instructions • Règle du jeu • Spelregels • Instrucciones • Istruzioni

Instrução de jogo • Spillevejledning • Spelregler • Játékszabály

Copyright                              - Spiele Bad Rodach 1986

4170

Orchard • Le verger • Boomgaard
El Frutal • Frutteto • Pomar • Frugthaven
Fruktträdgården · Gyümölcsöskert



èè

Juego Habermaaß Núm. 3403

El Frutal
Un emocionante juego en equipo, para 2 - 8 niños 
de 3 a 6 años.

Concepto del Juego:  Anneliese Farkaschovsky
Ilustraciones: Walter Matheis
Duración del Juego: de è0 a è5 minutos

Los cuatro árboles frutales están cargados de frutas: ¡Las manzanas, 
peras, cerezas y ciruelas están maduras y tienen que ser recolectadas
a toda velocidad! Pero, ¡ojo! el cuervo está vigilando si puede robar 
alguna rica fruta!

Contenido del Juego:
 è0 manzanas
 è0 peras
 è0 pares de cerezas
 è0 ciruelas
 4 cestas para recolectar la fruta
 è puzzle del cuervo (9 piezas)
 è dado de colores y símbolos
 è tablero

Objetivo de Juego: 
Trabajando en equipo, los jugadores intentarán recolectar las frutas
de los árboles, antes de que el cuervo logre robarlas.

Preparación:
La fruta ha de repartirse entre los árboles del tablero. Cada jugador
coge una cesta para la fruta, en el caso de que sean más de cuatro 
niños se compartirán varios niños una cesta.
Deshacer el rompecabezas y apilar las nueve piezas. Colocar el dado
al lado del tablero.

Instrucciones
breves: 

recolectar frutos

frutos en los 
árboles, coger 
el cesto puzzle 
en un montón,

dados preparados
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Desarrollo del Juego:
El niño más pequeño empieza tirando el dado una vez.

¿Qué color ha salido?

•  Si sale el color rojo, amarillo, verde o azul:
 El niño recolecta una fruta del color correspondiente y la pone en 
 su  cesta. Si ya no quedan frutas del color que ha salido en el dado, 
 el turno pasa al siguiente jugador.

•  Si sale la cesta de la fruta se pueden coger dos frutas de cualquier 
árbol y ponerlas en la cesta.

•  Si sale el cuervo:
 Se colocará una pieza del puzzle en el sitio correspondiente del
 tablero.

Fin del Juego:
Si los jugadores consiguen recolectar todas las frutas antes de que el 
puzzle del cuervo se complete, los jugadores ganan contra el cuervo. 
¡Juntos han sido más rápidos que el cuervo glotón!

Si por el contrario el puzzle del cuervo llega a completarse antes de que 
todas las frutas hayan sido recolectadas, los jugadores pierden la partida 
contra el rápido ladrón.

tirar los dados 
una vez

rojo = cereza
amarillo = pera

azul = ciruela
verde = manzana

cesta = 2 frutos 

cuervo = pieza 
del puzzle

todos los frutos 
recolectados: 

victoria conjunta

puzzle del cuervo 
completo: 

derrota común



I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che 
destano la loro curiosità, con mobili fantasio-
si, accessori che danno un senso di benessere, 
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i pic-
coli scopritori hanno bisogno di grandi idee.

Erfinder für Kinder

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
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As crianças percebem o mundo 
brincando. A HABA acompanha-as com 
jogos e brinquedos que despertam a sua 
curiosidade, com móveis plenos de fantasia, 
acessórios para se sentirem bem, jóias, 
presentes e muito mais. Pois pequenos 
aventureiros necessitam grandes idéias

Børn forstår verden gennem leg.

HABA hjælper dem til det med spil og legetøj, 
som vækker deres nysgerrighed, med fanta-
sifulde møbler, hyggeligt tilbehør, smykker, 
gaver o.m.a. 
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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.

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.

Barn lär sig förstå sin omvärld genom
lek och spel. HABA ledsagar dem med spel 
och leksaker som väcker deras nyfikenhet, 
med fantasifulla möbler, trivsamma tillbehör, 
smycken, presenter och mycket mer. För små 
upptäckare behöver stora idéer.

A gyerekek játszva ismerik meg a
világot. A HABA kiváncsiságot ébresztö 
játékokkal, fantáziadús bútorokkal és 
kiegészítökkel, jó érzést keltö ékszerekkel, 
ajándéktárgyakkal és sok minden mással 
támogatja öket ebben. Mert a kis 
felfedezoknek nagy ötletekre van szükségük.
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