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+18 meses
2 o más jugadores

Vuestro objetivo

S u prime r juego

Divertíos lanzando el dado y haciendo lo que diga la carta que toque.

Roll & Play™ es un sencillo juego que os hará disfrutar, reír y jugar juntos
¡en cuestión de segundos! Introduce elementos básicos de juego sin la
presión de la competición y enseña a tu hijo sobre los colores, contar,
animales y más. Estimula la creatividad y ¡es muy divertido!

Incluye:
• 1 dado grande de felpa
• 48 cartas, 8 de cada categoría
• Instrucciones y guía para padres
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Emociones

Frótate la barriga.
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Partes
del cuerpo

1. Lanzar el dado – Puedes
hacerlo tú o dejar que lo haga
tu niño. Identificad juntos el
color que ha salido.

ROJO

2. Coger una carta – Escoged
una carta que se corresponda
con el color que ha salido en el dado.
BLUE
AZUL

5
Pon cara de sueño.

Cómo se juega

Cuenta 5 dedos.

Contar

DiWave
adiós good-bye!
con la mano.

Acciones

Encuentra
algo AZUL.
Find
something
BLUE.

Colores

como una
una vaca.
vaca.
Di MUUU como

Sonidos
de animales

3. Hacer lo que diga – ¡Divertíos
realizando juntos la acción que
indique la carta!

¡Todos ganáis en
Roll & Play!

Di adiós con la mano.
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Guía para padres
¡Enhorabuena por haber elegido Roll & Play™ como el primer juego
para tu hijo! Roll & Play está específicamente diseñado para niños
pequeños, con reglas que sacan conductas naturales que tu hijo
ya quiere expresar. La más importante de ellas es el deseo de estar
contigo, tener toda tu atención y tu amor. Antes de los tres años,
los niños no están listos en su desarrollo para jugar a la mayoría de
los juegos. Los juegos crean patrones de juego estructurados con
resultados específicos y para tener éxito los jugadores deben “jugar
siguiendo las reglas”. Como cualquier padre podrá decirte, los niños
pequeños no están listos para jugar con las reglas que ponga otro,
ellos siguen jugando “a su manera”. Ésta es una etapa maravillosa en
el desarrollo de tu hijo y hemos creado Roll & Play para apoyar esta
exploración creativa.
Cada vez que tu hijo lanza el dado, es una nueva oportunidad para que
presuma de todo lo que sabe hacer y para que tú le respondas con todo
tu amor. No importa si realiza la acción “correcta”, lo más importante
es que le atraiga la actividad, se divierta y se sienta amado.
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Las seis categorías de acciones de Roll & Play han sido elegidas
cuidadosamente para apoyar una serie de áreas de aprendizaje
apropiada para niños pequeños, desde las emociones a las
habilidades motrices gruesas. Recomendamos seguir nuestras reglas
la primera vez que lo juguéis para exponer a tu hijo a todas las ricas
oportunidades de aprendizaje que ofrece el juego. No obstante, como
cualquier niño te demostrará, las reglas están hechas para romperse,
¡y no hay nada de malo si jugáis con vuestras propias reglas! Eso es lo
que hace de Roll & Play algo diferente… podéis adaptar el juego como
sea necesario, permitiendo que las habilidades y gustos de tu hijo
amolden el juego sobre la marcha.
Tú ganas cuando se impulsa la confianza de tu hijo y cuando crece su
capacidad de asombro y de disfrute. Así que, divertíos… ¡tenéis nuestro
permiso para volar!
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Beneficios educativos
• Aprenden los colores
• Desarrollan habilidades motrices gruesas al lanzar el dado y coger
las cartas
• “Leen” imágenes
• “Leen” palabras
• Siguen instrucciones
• Los colores de las cartas representan diferentes categorías
de aprendizaje:
Emociones

Desde 1985, ThinkFun® es el líder mundial en juegos adictivamente divertidos
que agudizan tu mente. Los juegos de ThinkFun crecen con tu hijo, estimulando
a los pequeños aprendices a desarrollar habilidades de razonamiento a través de
valiosas y divertidas experiencias de juego.
Una vez que hayáis explorado Roll & Play™, sumergíos en Zingo!®, ¡el juego
de unir imágenes y palabras que los preescolares adoran! Y luego, según vaya
creciendo tu hijo, puedes introducirle a Rush Hour® Jr., y más adelante a Rush
Hour®, el mejor juego de lógica del mundo. Por el camino, descubriréis todo
un mundo de diversión, juegos para pensar, apropiados para cada momento del
desarrollo y para que disfrute toda la familia, ¡padres y abuelos incluidos!

Colores

Conoce cómo los juegos de ThinkFun favorecen el juego saludable para el
cerebro, para todas las edades, en:
www.ThinkFun.com

Partes del cuerpo

Sobre el inventor

Acciones

Bill Ritchie desearía poder sentarse a inventar juegos durante el resto de su
vida, pero como presidente y cofundador de ThinkFun tiene que seguir en su
trabajo “oficial”.

Contar

Sonidos de animales

Otros beneficios
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¿Buscas más juegos para apoyar el aprendizaje de tu hijo?

• El primer juego de tu hijo
• Pasar tiempo juntos

La historia sobre cómo nació Roll & Play es simple. Hace unos años, Bill le
preguntó al dueño de una juguetería, “¿qué es lo que los clientes piden que
no existe en el mercado?”, su respuesta fue “juegos para niños de dos años”.
Roll & Play fue algo natural, prácticamente se inventó solo a partir de ahí.
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La Misión de ThinkFun es
¡Activar Tu Mente!
®

ThinkFun es el líder mundial en juegos adictivamente
divertidos que abren y agudizan tu mente. Despertando
las mentes de los más pequeños y creando diversión para
toda la familia, los innovadores juegos de ThinkFun
y sus versiones para móvil te hacen pensar
a la vez que te hacen sonreír.
®

®

www.ThinkFun.com
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