
Pequeñas y pequeños, les hemos preparado un divertido juego de mesa que se llama El Trompetista 
Sediento. ¡Lo hicimos especialmente para ustedes! Este juego es un poco diferente de otros que 
conocen porque no compiten entre sí, sino que tienen un objetivo común: llevar al elefante a la 
cascada antes del anochecer. Deben trabajar juntos como un equipo, así que piensen mucho y 
salgan al camino con valentía. Llevar al elefante a la cascada antes de que se ponga el sol los 
convertirá a los dos en ganadores.

Este juego está pensado para 2 jugadores, que necesitarán:

•   el dado de colores                             •   las fichas de elefante                             •   la ficha de reloj de arena

•   la base de la caja, que es el tablero del juego de mesa

Todos estos elementos están en la caja de regalo de su nuevo libro. El juego comienza una vez que las fichas 
de elefante y el reloj de arena toman sus posiciones iniciales. La posición inicial de la ficha de elefante está 
en el espacio marcado con la flecha en la cima de la montaña, y la figura de reloj de arena se coloca en el 
espacio amarillo brillante del sol naciente ubicado justo al lado del sol, en el lado inferior izquierdo.
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¿Cuándo ganan el juego?
Completan exitosamente el juego cuando consiguen 
que el elefante llegue al último espacio azul junto a 
la cascada antes de que se ponga el sol. El elefante 
se deleitará con agua fresca y pasará la noche 
tranquilamente junto a su cascada favorita.

Si el elefante aún no ha llegado a la cascada cuando 
la ficha del reloj de arena llega al último espacio azul 
oscuro que indica el anochecer, no han completado 
la misión con éxito. ¡Pero no hay problema! Solo 
tienen que colocar al elefante nuevamente en el 
espacio amarillo en la cima de la montaña e intentarlo 
nuevamente. ¿Demasiado fácil para los maestros 
de los juegos? Genial, tenemos dos tareas un poco 
más difíciles para ustedes a continuación.

 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO DE MESA

Trompetista SedientoEl

Cómo se juega
El juego comienza una vez que ambas fichas, el 
elefante y el reloj de arena, están en sus posiciones. 
El jugador más joven tira el dado primero, luego es 
el turno del mayor; túrnense para tirar el dado de 
esta manera hasta que termine el juego.

Muevan la ficha de elefante al espacio indicado por 
el dado de color. Si en el dado les sale el color rojo, 
muevan la figura del elefante al siguiente espacio 
rojo; si les toca azul en el dado, muevan el elefante 
al siguiente espacio azul, etc. Encontrarán símbolos 
adicionales en algunos casilleros, que los dirigirán 
hacia adelante o hacia atrás a lo largo del camino. 
La clave de símbolos adjunta les ayudará.

En el dado de colores también hay símbolos del sol 
y la luna. Cuando les salga la luna, deben mover la 
ficha del reloj de arena un espacio hacia la luna; al 
hacerlo, el día en el juego se acorta y tienen menos 
tiempo para ayudar al elefante. Al salir el sol en 
el dado, ganan tiempo extra moviendo la ficha 
del reloj de arena un espacio hacia el sol. Si a uno 
de ustedes le sale el sol al tirar el dado cuando la 
ficha del reloj de arena aún no ha dejado el espacio 
amarillo brillante del sol naciente, simplemente tira 
el dado nuevamente.



Niveles de dificultad
1. PRINCIPIANTES - Juego con un elefante

Como se describió anteriormente, deben llevar al elefante de la montaña a la cascada 
antes del anochecer. No olviden turnarse para tirar el dado.

2. PARA LOS VERDADEROS MAESTROS - Juego con dos elefantes

Si ya han logrado guiar al elefante a la cascada con éxito, esta vez lo complicaremos 
un poco, llevando a dos elefantes a refrescarse antes del anochecer. ¿Se atreven? 
¡Genial, nos gustan los niños valientes!

Esta vez agregamos dos reglas más:

• Ambos pueden mover ambas fichas de elefante, así que decidan quién creen que puede acercarse 
más a la línea de meta con el color del dado. 

• Un espacio puede ser ocupado solo por una ficha de elefante. Si dos fichas de elefante se encuentran 
en el mismo espacio, la ficha de elefante que llega en segundo lugar se mueve 4 espacios hacia atrás.

Ejemplo: “Elefante 1” está en el último espacio amarillo antes de la línea de meta y “elefante 2” está justo 
detrás de él en el espacio verde con la luna. Un jugador tira y sale en el dado el color amarillo. No puede mover 
“elefante 1” hacia adelante y no hay suficiente espacio para las dos fichas de elefante en el último espacio 
amarillo, por lo que debe mover “elefante 2” desde el último espacio amarillo al verde 4 espacios antes. 

3. RETO NUNCA ANTES CONSEGUIDO - Juego con tres elefantes 

¡Hurra, el desafío más difícil y nunca antes conseguido los espera! Deben 
llevar a toda la familia de elefantes a la cascada antes de que se ponga el 
sol, y no olviden todas las reglas mencionadas hasta ahora. ¡No tenemos 
dudas de que arrasarán en este desafío!

Clave de símbolos:

¡Tru, tru, tru! ¡Qué suerte tienes tú! 
Muevan su ficha de elefante hasta el 
siguiente espacio rojo.

Esperamos que no tengan prisa... Muevan 
el elefante dos espacios hacia atrás.

Den tres pasos gigantes de elefante 
hacia adelante, la frescura está muy, 
muy cerca. 
 
Vaya, un comienzo con algunos baches. 
Regresen a la cima de la montaña y 
comiencen de nuevo.

Muevan la ficha de reloj de arena 
hacia la luna, ahora tienen un poquito 
menos de tiempo.

¡Guau, buen trabajo, han llegado 
hasta aquí! Pero ahora tienen que 
moverse cinco espacios hacia atrás. 
¡Concéntrense y prepárense para 
arrasar en el tramo final!

¡Hip, hip, hurra! ¡El día es más largo! 
Muevan la figura de reloj de arena 
un espacio más cerca del sol. ¡Ahora 
tienen más tiempo!
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