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¡Has Ganado!   
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Tu Destino te Espera
Resumen del juego

Compite para ser el primero en llegar al final del tablero. Para conseguir el poder 
de los 4 elementos deberás caer en cada uno de los copos de nieve.

¡Necesitarás el poder de los cuatro elementos para llegar a la meta! 

 Preparación Juego
 Para hacer el tablero, imprime las 4 hojas y únelas con celo por detrás. Imprime el dado y móntalo.

Imprime las piezas del juego y móntalas. Para darle un poco de magia, colorea todas las piezas,
el tablero y las escenas del juego.

 Cómo jugar
1. Escoge un jugador de las piezas del juego, y colócate en la casilla '1'

2. Ir turnándoos para tirar el dado y moverlo por el tablero
3. Para conseguir cada uno de los poderes, deberás caer en los 4 elementos de los copos de nieve según vas avanzando por el tablero.

4. Si el número que sacas al tirar los dados, es mayor que el número que necesitas, entonces no te muevas,
pierde un turno y prueba de nuevo en el siguiente turno. Una vez hayas perdido dos turnos puedes ir al

copo de nieve, aunque no hayas podido sacar el número correcto.
5. Gana el primer jugador que consiga llegar al final y salve Arendelle.

Tu Aventura

comienza aquí
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el tablero y las escenas del juego.
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1. Escoge un jugador de las piezas del juego, y colócate en la casilla '1'

2. Ir turnándoos para tirar el dado y moverlo por el tablero
3. Para conseguir cada uno de los poderes, deberás caer en los 4 elementos de los copos de nieve según vas avanzando por el tablero.

4. Si el número que sacas al tirar los dados, es mayor que el número que necesitas, entonces no te muevas,
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 Cómo hacer tu dado:

1. Imprime la plantilla del dado y coloréala
2. Recorta la plantilla del dado

3. Dobla las pestañas para que queden
a 90 grados de los laterales del dado
4. Dobla las caras 2 y 5 para que estén

a 90 grados de la cara 3
5. Dobla las caras 1 y 6 para que se

formen una caja abierta
6. Dobla la cara 4

7. Utiliza la barra de pegamento o
celo y une todas las pestañas

 Consejo: Si usas una cartulina
en lugar de un folio te durará más
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Doblar

Doblar

Consejo: Si usas una cartulina
en lugar de un folio te durarán más

 Piezas Jugadores

Imprime esta hoja y colorea las piezas para jugar
Recórtalas y dóblalas por la línea de puntos.

Asegúrate que tu personaje puede mantenerse de
pie, para eso utiliza la pestaña.
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