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Hacer que tu hipop6tarno coma la mayor cantidad de canicas.

LA PRIMERA VEZ QUE JUEGAS
1. Saca las piezas del juego de las bolsas, luego deshazte de las bolsas. @eja
las canicas en su bolsa hasta el momento de jugar.) La Figura 1 muestra el
juego armado y listo para jugar. RefiCrete a esta ilustraci6n mientras arrnas
el juego.

canlcas en la base d a juego &ornose ilustra en las Figuras 2A y 2B.
1

.Coloca las etiquetax Con mucho cuidado coloca las etiquetas del nombre y
de 10s ojos a1 hipop6tamo del mismo color.

he los hipop6tamos a la base del juego: Para unir cada hipop6tam0, desliza
us lengiietas del frente en cualquier costado de la base del juego. Luego preiona hacia abajo y hacia adentro para trabar el hipop6tamo en su lugar. Ver
iguras 3A y3B. Importante: Asegtirate que 10s hipop6tamos se encuentren
ien trabados en la base antes de comenzar a jugar.

I

Para unir las cabezas de 10s
hipop6tamos Une cada cabeza
encajando la clavija dentro del orificio en un lado, luego gira la cabeza y
encaja el otro lado. Ver Figura 4.
iAlista los hipop6tamosl Para poner
a funcionar cada hipop6tam0, mantCn la cola hacia abajo y jala su
cuello hacia fuera y hacia abajo para
liberarlo de la lengiieta. Ver Figura 5.
Ahora presiona y suelta la cola del
hipop6tamo varias veces para asegurarte que el cuello se mueva hacia
delante y hacia atrAs con facilidad.

iA JUGAR!
Cada jugador escoge un hipop6tamo diferente, luego coloca 5 canicas en el
Area para soltar las canicas a1 lado del hipop6tamo. Ver Figura 1 para su
ubicaci6n.
El jugador m5s joven comienza presionando su lanzador de canicas para
soltar una canica. Enseguida todos 10s jugadores comienzan a presionar y
soltar la cola de sus hipop6tamos para que traguen ka canica.

Una vez tragada la canica, el pr6ximo jugador (a la izquierda) lanza una canica
y todos 10s jugadores tratan de tragar la canica con sus hipop6tamos. Cuando
todas las canicas hayan sido tragadas, cada jugador cuenta las canicas que se
encuentran en su Area de canicas tragadas. iEl jugador con mayor cantidad de
canicas gana!

ego Avanzado
10s jugadores lanzan sus canicas a1 mismo tiempo, y enseguida
atan con su hipopdtamo de tragar la mayor cantidad de canicas. Cuando
acaben las canicas, el jugador con mayor cantidad de canicas gana.

I

GUARDAR UJUEGO
ficabaste de jugar? Para guardar el juego, jala eada hipop6tamo hacia arriba
F hacia fuera de la h e die juego. T r a h el cudlo presionando su cola y
evantando el cuello hacia a r r i h y encima de la lengiieta frontal. Coloca las
:micas en el Area de canicas tragadas, luego coloca la base del juego y 10s
lipop6tamos en la caja.

~Necesitaayuda tu hipo@tama?
Se le desprendid, la cabeza a tu hipopdtamo? Solo tienes que encajarla de
luevo como se muestra en la Figura 4. Si se desprende el cuello, vu6lvelo a
~nirde la siguknte manera:
Primero, con CUM& levanta y saca Ia guia para canicas como se muestra
en la Figura 6A.
I Vuelve a unir el cuello como se muestra en la Figura 6B.
I Luego encaja nuevamente la guia para canicas.
I
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