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Croac, croac...
JUGABLE EN TABLETOPIA

+6

2-4

15min

Público: familiar, jugador ocasional.
Mecánicas: Exploración, memory, colocación
Palabras clave: Ranas, bichos, plásticos.
Componentes:
Opción A(imagen): 44 Losetas, 4Ranas,
16cubitos y 1 tablero.
Opción B: 64 Losetas, 4Ranas y 16cubitos

Descripción

Turno de juego

¿Sabes cómo vive una rana? En Croac deberás
ser la rana más rápida, ágil y con mejor memoria
del estanque. Salta, explora y come todos los
bichos que puedas. Las zonas exploradas pronto
vuelven a ocultarse por lo que usa bien tu
memoria. ¡Tendrás que evitar los hierbajos, por
donde no pasará tu lengua, pero sobre todo ten
cuidado de no comer micro plásticos, no son
nada digestivos!

Cada jugador puede gastar 4 movimientos:
A-Saltar: cada salto a un nenufar cercano +1 y
saltar cruzando todo el estanque +3.
B-Explorar: cada loseta levantada +1. Solo
pueden levantarse losetas en tu fila o columna y
en orden de cercanía.
C-Comer: llévate una loseta de bicho o plástico.
La hierba te impide cazar tras ella.

Puntos fuertes
Estimula la concentración y la memoria a corto
y largo plazo. Mantiene activo el cerebro
durante
un
tiempo
potenciando
el
razonamiento y las habilidades cognitivas. Usa
una mecánica “memory”, unida a una mecánica
de decisión de ahora y futuro en la colocación
de la rana. Con la inserción del micro-plástico
enseñamos desde pequeños a valorar nuestro
entorno natural y concienciar que no reciclar
afecta a nuestro ecosistema, la naturaleza y los
animales. Temático: Rana, naturaleza, reciclar.

@esanoestuficha

Las losetas que se van consiguiendo se guardan
ocultas. Cada vez que se retire una loseta se coloca
otra oculta del mazo. La partida finaliza cuando se
acaba el mazo de robo. Los bichos suman y los
plasticos penalizan. Gana quien más puntos
consiga mediante las combinaciones de bichos.

INFANTIL
Mueve la rana a cualquier nenufar no ocupado y
levanta de 1 a 3 losetas en orden.
Gana quien más losetas de bichos tenga.
Incluye versión Cooperativa.
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