
EDAD 5 +I Para I o mas jugadores 

PEUGRO DE ASFlXlA - El jwgo wnliene piezas 
pqueiias. No se recomienda para niiios 
menores de 3 aiios. 

Contenido 
16 formas geomCtricas Unidad de juego con cronbmetro y cajbn 
para guardar 

3 

Objetivo 
Ser el jugador mis ripido en en- 
ajar las 16 formas en 10s orificios 
respectivos en la bandeja 

Paracomenzar 
Saca las formas de la bolsa. 
(iMantenlas a la mano en el cajbn 
de juego!) (Ver Figura I). w 

Figura I 

~Listos! 
I El jugador con mis edad 
comienza Luego 10s jugadores se 
turnan. 

2 Mueve el interruptor ONIOFF 
(ENCENDIDOIAPAGADO) a OFF. 

3 Mueve la flecha del 
cronbmetro hasta alinearla 
con la estrella (Ver Figura 2). 

Figum 2 

4 Presiona la bandeja que salta 
dentro de la unidad de juego. 
per Figura 3). 

5 Mezcla las formas y coldcalas 
cerca del juego. Es de mucha 
ayuda tener 10s agarres 
mirando hacia arriba. (Si deseas 
mis desafio, deja las formas 
dentro del cajbn al jugar.) 

IA jug=! 
Activa el cronbmetro moviendo 
su interruptor de ONIOFF a ON, 
luego ipidamente encaja las 
formas dentro de a s  respectivos 
orificios. iTienes m b  o menos 30 
segundos para combinarlos todos! 
(Ver Figura 4). 

Si terminas antes de que se 
detenga el cronbmetro, mueve el Figum 4 

interruptor a OFF enseguida. Tu 
turno termina El nimero que 
indica la flecha del cronbmetro es 
el puntaje que tiene que superar 
el prbximo jugador. 
( f i r  Figura 5). 

Si la flecha se detiene entre 
nlmeros, utiliza el nimero mayor 
para tu puntaje. (Si e s h  jugando 
solo, trata otra vez de superar tu Fimrm 

propio puntaje.) 

S i  NO terminas antes de que se 
Ctenga el cronthtre, la h d e j a  
saltari desparramando todas las 
formas. (Ver Figura 6). 
Tu turno termina 

El pr6ximo *Cr recoge las 
forrnas y comienza su turno. 

Figum 6 

NOTA A LOS PADRES: 
Con niiios mis pequeiios, ensaya jugando sin e l  uonbrnetro para 
que 10s niiios se acmtumbren a enqar la fonnas en 10s orificios 
correspondientes. DespuCs de haber aprendido donde encajan las 
formas, re les puede aiiadir el desafio con el cronbmetro. 

A No es conveniente para nifios menores de 3 aAos 
por contener piezas pequefias - peligro de astixia 

Estaremos felices de recibir sus preguntas o comentarios sobre este juego. 
Escn'banor a: Hasbro Games, Consumer Affain Dept, P.O. Box 200, Pawtucket, RI 
02862. Tel: 888-836-7025 (sin costo alguno). 


