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De 2 a 4 jugadores
EDAD 3+ 

CONTENIDO:
1 autobús electrónico • 1 tablero de juego de la ciudad • 4 bases para peones 
• Cartón de piezas con 4 peones troquelados y 20 fichas de autobús

OBJETIVO
Conducir por la ciudad, recolectar las fichas que el autobús indique y hacerlas 
coincidir con tu parada de autobús.

ARMADO
 •  Retira el autobús del empaque plástico. Conserva el empaque y la caja 

para volver a guardarlo. Retira las bases de peones de la bolsa plástica. 
Desecha la bolsa. 

 • Cuidadosamente, separa los peones y las fichas de autobús del cartón  
   de piezas.
 

PREPARACIÓN
 • Inserta los peones en las bases. 
 • Abre el tablero y colócalo sobre el piso o una mesa. 
 • Mezcla las fichas y colócalas boca abajo (con el lado del autobús hacia  
 arriba) en el centro del tablero. 
 • Coloca el autobús en cualquier lugar cerca del borde exterior del tablero. 
 • Cada jugador elige un peón con base y lo coloca en la parada de autobús  
   que coincide con el color de su base. Por ejemplo, el peón con la base azul  
   se coloca en la parada de autobús color azul. 
 • Siéntate cerca de la parada que coincida con el color de tu peón.
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¡Sube a bordo del autobús musical que  
habla para pasear por la ciudad!

EL JUEGO 
CONDUCIR EL AUTOBÚS 
 El jugador más joven juega primero. Comienza a conducir el autobús por  
 el borde exterior del tablero y detente frente a tu parada de autobús. Todos 
 pueden acompañar la canción mientras el autobús pasea por la ciudad. 

¡QUÉ BUSCAR!  
 Cuando el autobús esté frente a tu parada, presiona el capó para averiguar  
 cuál ficha debes buscar. Sonará la canción "The Wheels on the Bus" e  
 indicará qué parte del autobús tienes que buscar (ruedas, bocina,  
 limpiaparabrisas o puerta). (Por ejemplo, si la canción dice "The door on  
 the bus goes open and shut", tendrás que encontrar la ficha de la puerta).  
 NOTA: Si olvidas qué ficha estás buscando, presiona el capó por segunda 
 vez, y el autobús repetirá la frase.

  

Cuando el autobús emite el sonido de una pieza del autobús, todos los 
jugadores deben usar sus manos y brazos para representar esa parte. Ver los 
movimientos de manos sugeridos en las figuras precedentes.

EN BUSCA DE UNA FICHA 
 ¡Ahora a buscar la ficha que indicó el autobús! Tienes dos oportunidades  
 para encontrarla. Voltea cualquier ficha del centro del tablero.  

 • Si la ficha es igual a la pieza que buscas, puedes conservarla. Coloca la  
   ficha en el lugar correspondiente de tu parada. Aquí termina tu turno.  

 • Si la ficha no es igual a la que buscas, vuelve a colocarla en el centro del  
   tablero boca abajo. Tienes otra oportunidad para hallarla. Después de eso  
   termina tu turno.  

 • El juego continúa hacia la izquierda y sigue así hasta que un jugador  
   recolecte las cuatro fichas de autobús.
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EL JUEGO (continuación)
¿Y si el autobús pide una pieza que ya tengo? 
  Si ya tienes la ficha que pide el autobús, debes intentar hallar una segunda 

ficha igual a esa. Tienes dos oportunidades para hacerlo. Si la encuentras, 
podrás voltear una ficha más. Si la necesitas, puedes conservarla. Si no 
encuentras la pieza que pide el autobús en tu primer o segundo intento, 
termina tu turno.

PARA JUGADORES MÁS PEQUEÑOS 
  Con los más pequeños, juega a recolectar. Dispón el juego como se 

describe en la página 2, pero esta vez coloca las fichas boca arriba en el 
centro del tablero. En tu turno, recolecta la ficha que corresponde a la pieza 
que pide el autobús. Coloca la ficha en el espacio correspondiente de tu 
parada. Los jugadores se turnan hasta que uno recolecte las cuatro fichas 
de autobús.

PARA GANAR  
 Si eres el primer jugador en recolectar las cuatro fichas de autobús, ¡eres el  
 ganador! Coloca tu peón en la abertura superior del autobús y presiona  
 hacia abajo. ¡El autobús tocará la canción "Wheels on the Bus" completa!  
 ¡El ganador conduce el autobús por toda la ciudad mientras los demás  
 cantan y representan la canción!

PARA GUARDAR
 Conserva la caja y el empaque plástico para guardar el juego. Guarda todos  
 los componentes en la caja. Retira las pilas cuando lo guardes por un  
 tiempo prolongado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
  No desmontes el autobús. En caso de problemas, retira y vuelve a colocar 

las pilas o sustitúyelas por pilas nuevas.

MANTENIMIENTO
 • Manipula el juego con delicadeza.  
 • Guarda el juego en lugares que no sean polvorientos o sucios.  
 • Cuida el juego de la humedad o las temperaturas extremas.
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x3 ALCALINAS
ALKALINE

REQUERIDAS
AA o LR6 de 1,5 V

Requiere un destornillador en cruz (no 
incluido) para colocar las pilas.

NO INCLUIDAS

PILAS
  Coloca las pilas: Afloja el tornillo del 

compartimiento localizado en la parte inferior 
del autobús y quita la tapa. Coloca 3 pilas AA 
(se recomiendan pilas alcalinas) y asegúrate de 
alinear correctamente los símbolos + y – con 
las marcas en el plástico. Vuelve a colocar la 
tapa y atornilla.

DECLARACIÓN FCC 
Este equipo ha sido probado y se comprobó que 
cumple con las normas para un aparato digital de 
Clase B, según la fracción 15 de las reglas FCC. 
Estos límites están diseñados para proporcionar 
protección razonable en contra de interferencia 
dañina en una instalación residencial. Este equipo 
genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencia dañina a radiocomunicaciones. No 
obstante, no se garantiza que no ocurrirá 
interferencia en una instalación en particular. Si 
este equipo causara interferencia dañina a la 
recepción del radio o televisor, lo cual puede ser 
determinado prendiendo y apagando el equipo, se 
le recomienda al usuario tratar de corregir la 
interferencia por medio de una o más de las 
siguientes medidas:

• Reorientar o reacomodar la antena receptora. 
• Aumentar la separación entre el equipo y  
 el receptor. 
• Si necesita ayuda consulte al proveedor o a un  
 técnico experimentado de radio/TV.

PRECAUCIÓN: Los cambios y modificaciones no 
aprobadas expresamente por el responsable del 
cumplimiento podría hacer nula la autoridad del 
usuario para operar este equipo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la 
norma ICES-003 de Canadá.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE LAS PILAS.

   ADVERTENCIA:
1) Siga cuidadosamente las instrucciones. 
Utilice sólo las pilas recomendadas y 
colóquelas respetando la polaridad + y – 
inscrita en el juguete. 2) No mezcle pilas 
gastadas con pilas nuevas, ni pilas alcalinas 
con pilas estándar (carbón/zinc). 3) Retire 
las pilas débiles o gastadas del juguete. 4) 
Retire las pilas del juguete en caso de que 
éste quede inactivo por un largo período. 5) 
No origine cortocircuitos en los bornes del 
compartimiento de las pilas. 6) Si el juguete 
provoca interferencias o es afectado por ellas, 
debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera 
necesario, reinicializarlo encendiéndolo y 
apagándolo, o bien sacando y reinsertando 
sus pilas.  7) PILAS RECARGABLES: No las 
combine con otros tipos de pilas. Retírelas 
siempre del juguete antes de recargarlas bajo 
la supervisión de un adulto. NO RECARGUE 
OTROS TIPOS DE PILAS.
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Juego

CUIDADO:
PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. 
No es para niños menores de 3 años. Deposite este producto y sus pilas por separado en el centro 

de reciclaje local. No los eche en el bote de basura de su casa.

          NOTA PARA CLIENTES DEL REINO UNIDO:


