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      Un juego infantil de detección de patrones y set collection 
 

Los elfos que ayudan a Santa Claus en su trabajo son un poco traviesos, pero hacen un trabajo muy, pero que 
muy importante, fabricando y preparando los juguetes para que Santa los entregue la noche de Navidad. En 
el juego asumirás el papel de uno de estos elfos y disfrutarás preparando lotes de regalos y fastidiando a otros 
elfos para que no consigan los suyos. Para ganar tendrás que conseguir preparar los mejores lotes de juguetes 
para los niños y niñas de todo el planeta. ¿Lo conseguirás? 
 

Objetivo del juego 
Conseguir más puntos que los demás elfos sumando cartas conseguidas y regalos negros eliminados. 
 

Materiales 
🎁  80 paquetes (losetas), en 6 colores diferentes 
 (10 Negras y 14 del resto de colores) 

🎁  30 cartas con peticiones para Santa Claus  
 (cartas de objetivo con los puntos de cada carta) 

  
 

  
 

Prepara la partida 
Pon 25 losetas al azar formando una cuadrícula de 5 x 5 (esta será la mesa de regalos), reparte 
tres cartas a cada jugador y pon una carta boca arriba (esa carta será común para todos los 
jugadores). Deja el resto de las losetas y cartas boca abajo. 
 

Ejemplo de turno 
Toma una loseta y métela en la mesa de 
regalos empujando las losetas de una fila o 
columna. Descarta la que salga por el otro 
extremo. Si sale una loseta negra, quédatela y 
te dará 1 punto al final de la partida. 
 

Después, mira si en la mesa se cumple alguna 
carta de las que tengas en la mano o la carta 
común. Si es así, ponla boca arriba en tu zona. 
Quita las losetas que cumplen la carta y pon en 
su lugar losetas nuevas. Luego roba una nueva 
carta. Si usaste la carta común, pon una nueva 
carta común de tu mano. 
 

Fin del juego 
Cuando se acaben las losetas y no puedas poner 25 regalos en la mesa, suma los puntos contando las cartas 
que tienes boca arriba y un punto por cada loseta negra. Ganarás si tienes más que el resto de los elfos.  

! "
2 – 4 personas 30 min. 6+ años

Robas este regalo


