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Edades: 4 en adelante • Jugadores: 2-6
¡Qué maravilloso sería realizar un viaje por el Amazona! con tus
amigos Bromley (el pez loro) y Cotica (el loro). Aprenderás sobre
los animales que viven actualmente en el Amazona y en el trayecto
podrás ver lugares especiales como el Jardín de flores de Bromley,
la posada del caimán moteado, las clases de canto del búho 
pigmeo y el campamento de danza de kapoc.

Objetivo:
Ser el primer jugador que mueva su ficha de juego en el camino a
través del Amazona hacia la costa.

Contents:
12 Piezas de rompecabezas Playzzle™

Cartas del juego: 76 cartas
1 de cada una – posada del caimán moteado,
jardín de flores de Bromley, clases de canto del
búho pigmeo y campamento de danza kapoc.
6 Anacondas
6 Nubes de lluvia
6 Tapires 
6 Monos araña
6 Nutrias de río
6 Osos hormigueros 
6 Jaguares
6 Tucanes 
6 Cotica el loro
3 Tarántulas 
3 Pirañas
3 Mariposas
3 Tortugas
3 Murciélagos
3 Delfínes 

rosados del río

Cómo preparar el juego:
1. Arme el rompecabezas Playzzle™ en una 

superficie plana para preparar el tablero de juego.
2. Baraje las cartas boca abajo en la tapa de la caja, 

o las puede colocar en una pila fuera del Playzzle™ al alcance
de todos los jugadores.

3. Cada jugador escoge una ficha de juego para moverse a través 
de la selva amazónica y la coloca en la cabaña de inicio en el 
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Playzzle™ (parte inferior de la esquina izquierda).

Cómo jugar el juego:
1. Comience con el jugador más joven y continúe en el sentido de 

las manecillas del reloj. 
2. En cada turno saque una carta de la pila y mueva su ficha de 

juego al primer espacio correspondiente en el camino al que su 
carta lo dirija. Cuando se haya completado su turno descarte la 
carta de juego en la pila de descarte.

3. Siempre mueva su ficha de juego hacia adelante del camino, 
a menos que se le indique que retroceda, o hacia un espacio 
determinado. Dos o más jugadores pueden estar en el mismo 
lugar al mismo tiempo.

4. Cartas de espacios determinados: si saca una carta del lugar 
especial, muévase directamente a ese sitio en el camino. Las 
cartas de espacio especial son clases de canto del búho pigmeo, 
posada del caimán moteado, jardín de flores Bromley y campo 
de danza Kapoc. Por ejemplo; si saca la carta de la posada del 
caimán moteado, mueva su ficha de juego a ese lugar en el 
camino que juega. 

5. Cartas de actividades de animales: si saca una carta de 
actividad mueva su ficha de juego en la dirección de la misma. 
Tarántula – regrese 5, Murciélago – regrese 3, 
Mariposa – avance 5, Delfín rosado del río – avance 3,  
Tortuga – avance 1

6. Atajos del Amazona: hay tres atajos, el camino de la nutria, el 
puente del mono aullador y el camino de la anaconda. Usted 
debe escoger la tarjeta animal correcta, nutria del río gigante, 
mono aullador o anaconda y/o caer en el espacio exacto para 
tomar el atajo inmediatamente. Los atajos sólo mueven una 
ficha de juego hacia delante, no puede retroceder.

7. Arenas movedizas – pierde un espacio de turno: hay 3 arenas 
movedizas pierde un espacio de turno en el sendero del 
Amazona. Si saca la carta de nube de lluvia y lo manda al 
espacio de arena movediza pierde su siguiente turno.

8. La carta del gran ecualizador: hay 3 cartas de piraña que le 
permiten a un jugador intercambiar lugares con cualquier otro 
en el Playzzle™. 

Cómo ganar el juego:
Si es el primer jugador que llega al último espacio del loro o si llega
más allá del miso, ganó el juego.

2

Amazon Rules Booklet-Spanish_rev_07_20_11_Q8:Layout 1  7/22/11  2:53 PM  Page 3



Animales en el Amazona

3

El Amazona - La cuenca del río Amazona tiene más de
6,437 kilómetros de longitud y es el segundo río más
grande del mundo, atravesando los países de Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. El clima tropical 
es templado por la intensa lluvia y es un recurso de agua
famoso para la selva tropical más grande del mundo. 
El río Amazona lleva más agua dulce hacia el océano 
que cualquier otro río en el mundo. La selva tropical del
Amazonas cuenta con árboles altos, un clima templado y
una cubierta formada por las copas de los árboles. 
Debe llover al menos 200 centímetros por año para ser
clasificada como selva tropical.

La anaconda es una serpiente grande 
no venenosa que vive en el Amazona.

La anaconda verde es una de las 
serpientes más grandes del mundo.

El oso hormiguero gigante vive en 
los pastizales. Tiene un increíble sentido

del olfato y del oído, buscando todo el día comida. 
Su dieta consiste en hormigas y 
termitas que capturan con su 

larga y pegajosa lengua. Su 
cola es tan larga como su 
cuerpo y la usan para 
mantenerse calientes en 

la noche.
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4

El jaguar es la especie más
grande de la familia felina que
se encuentra en América.
Son excelentes nadadores y
tienen una gran habilidad para
trepar. Prefieren vivir al lado de
los ríos y en bosques densamente
poblados en donde puedan cazar
venados, tapires, ranas, ratones,
aves y pescados.

Las mariposas son el segundo grupo más
grande de polinizadores después de las
abejas. Degustan con sus patas y 
huelen con sus antenas. Son de 
sangre fría y para calentar sus 
músculos para volar, abren sus alas
y absorben el calor del sol. Se conoce
que tienen un ciclo de vida de cuatro
etapas: huevo, larva (oruga), crisálida y 
la mariposa adulta.

El delfín rosado o tonina tiene un
hocico largo, mejillas robustas, ojos

pequeños y un cuerpo grueso. También
tienen una cresta a lo largo del lomo y 
aletas en forma de remos. Son capaces de
vivir en una mezcla de agua dulce y 
salada. Se alimentan de pesca-
do y cangrejos.
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La piraña, es un pescado omnívoro
(come plantas y animales) de agua

dulce. Tienen un temperamento
agresivo y dientes muy afilados.
Se observa frecuentemente en
grupos grandes llamado 

cardumen. Pasan la mayoría de 
su día cazando comida.

Los loros son pájaros con un pico 
curveado y patas con fuertes garras. 
Su dieta consiste de frutos secos, 
semillas, frutas y otras plantas. Son pájaros
inteligentes y capaces de imitar sonidos.
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La nutria gigante de río, es
la más grande del mundo y
puede llegar a crecer hasta
1.8 metros de largo. Es

miembro de la familia de las
comadrejas y viven en ríos y arroyos del Amazona. Las
nutrias nadan intensamente a través del agua, usando sus
patas palmeadas y sus fuertes colas. La dieta de la nutria
gigante de río es, primordialmente, pescado.

La rana phyllomedusa bicolor es nocturna 
y deposita sus huevos en un nido de follaje
encima de la superficie de la selva. Cuando
salen del cascarón, los renacuajos caen 
en el agua donde continúan su desarrollo
hasta ser adultas. 
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El caimán de anteojos
o babilla, es un reptil de la familia

de los cocodrilos, que obtuvo ese 
nombre debido a línea áspera encima

de sus ojos, que parece como si si usara
anteojos. Comen insectos y crustáceos
cuando son jóvenes. De adultos se 

alimentan de pescado, reptiles, aves de
agua y, a veces, de mamíferos grandes.

Los monos araña tienen una cola y extremidades
largas que los ayudan a moverse con rapidez 
entre los árboles. Encuentran su comida 
en la copa de los mismos, en donde viven 
comiendo frutas, nueces, huevos de pájaros, 
hojas y arañas. Se comunican con una 
variedad de sonidos que incluyen ladridos, 
chillidos y gritos.
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Las tortugas son reptiles 
cuyos cuerpos están protegidos
por una concha superior e 
inferior. Usan sus mandíbulas
para cortar y masticar su 
comida.

El búho pigmeo, es un ave de rapiña. 
Le gusta estar solo y sale de noche 
(nocturnos) para cazar comida. Comen
mamíferos pequeños, insectos y otras aves.
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Los murciélagos son los únicos mamíferos 
que son capaces de volar. Realizan sonidos
chillantes y escuchan su eco para ayudarse a

navegar por objetos y comida. Los murciélagos
comen insectos, incluyendo mosquitos, animales

pequeños y pescado.

Los tapires son mamíferos grandes que 
tienen forma de cerdo. Todos tienen orejas
blancas puntiagudas, colas gruesas y 
cortas y, pezuñas que les ayudan a 

caminar sobre el suelo blando y lodoso.
Disfrutan comiendo bayas, 
frutas y hojas.

Las tarántulas son las arañas más grandes. Tienen
ocho patas peludas y dos colmillos grandes. Comen
insectos, roedores y pájaros pequeños, saltando
sobre ellos y mordiéndolos con sus colmillos. 
Tienen garras pequeñas que les ayudan 
a trepar. 

Los tucanes son pájaros notablemente 
brillantes con picos grandes y coloridos. 
Pueden alcanzar longitudes de hasta 19 cm. 
Comen, principalmente, fruta pero también pueden 
comer insectos y lagartijas pequeñas. Hacen sus 
nidos en huecos naturales y en los agujeros de los árboles.
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