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NO TIME TO FALLOW
No time to fallow es un juego de 

mesa infantil educativo con el que los 
más pequeños podrán descubrir el 

funcionamiento de un huerto y algunas de 
las herramientas y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. Además, 
descubrirán los beneficios de comer 
algunas de las frutas y verduras más 

saludables y sabrosas. ¡Y todo ello de una 
forma interactiva y divertida!



¿CÓMO SE JUEGA?
Cada jugador elige a uno de los dos 

granjeros. Los dos salen desde la 
casilla de la tienda y, tirando el dado, 
van avanzando por el tablero central, 

cosechando frutas y verduras con 
las que, cuando vuelven a caer en la 
casilla de la tienda, pueden comprar 

accesorios y herramientas para 
completar su propio huerto. ¡Pero 

cuidado! Los cuervos pueden atacar 
el huerto y robar las hortalizas, si 
el espantapájaros no lo impide. ¡El 

primer jugador que logre completar su 
huerto gana la partida!

INSTRUCCIONES



GRANJEROS
Son los personajes protagonistas del 
juego. Cada jugador tiene uno de los 

dos granjeros, y avanzan por el tablero 
principal tirando el dado. Su misión 
es conseguir lo más rápido posible 

todos los elementos necesarios para 
construir su huerto, por lo que deberán 

cosechar el máximo número de hortalizas 
posible avanzando por las casillas, y, 

posteriormente, comprar con ellas todo 
lo que necesitan. ¡El primer granjero que 

consiga completar todos los elementos del 
huerto gana la partida!

PERSONAJES I



CUERVO
Cuando un jugador cae en la casilla de 
los pájaros, su huerto sufre un ataque 

por parte de los malvados cuervos, 
y pierde tantas hortalizas como le 

indique la casilla

ESPANTAPÁJAROS
El jugador que caiga en la 

casilla del espantapájaros puede 
colocarlo en su huerto, con lo 
que espantará a los malvados 

cuervos y no se verá afectado por 
el ataque de los pájaros

PERSONAJES II



GRANERO
Sirve principalmente para 

almacenar el grano, aunque 
también se utiliza para guardar las 

herramientas u otros utensilios  

TRACTOR
Ayuda y facilita el trabajo en 

casi todas las tareas del huerto

PIEZAS DEL TABLERO INDIVIDUAL I



MOLINO
Sirve para bombear agua 

hasta la superficie, y poder 
regar los cultivos  

POZO
Al igual que el molino, permite 
extraer agua desde reservas 
subterráneas, pero a mano 

PIEZAS DEL TABLERO INDIVIDUAL II



SILO
Contenedor de grandes 

dimensiones que sirve para 
almacenar granos, harinas... 

CARTEL
Contiene el logotipo del juego, y es 

la imagen de la caja del juguete. 

PIEZAS DEL TABLERO INDIVIDUAL III



PUENTE
Elemento decorativo del 

tablero central, que pasa por 
encima del lago  

TIENDA
En la casilla de la tienda, los jugadores 

pueden intercambiar sus cartas de 
frutas y verduras por herramientas o 

accesorios para el huerto 
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PLANTAS
Elementos decorativos del 

tablero central 

PIEZAS DEL TABLERO CENTRAL II



REGADERA
Para regar las plantas del huerto. En el 
juego, el jugador que tiene la regadera 

obtiene la hortaliza que quiera cada vez 
que caiga en una casilla verde  

PALAS Y RASTRILLO
Herramientas para cultivar el 

huerto 

PIEZAS DE LAS CARTAS



ZANAHORIA
La zanahoria es una hortaliza 

fantástica: es buena para la visión, 
fortalece la memoria, es maravillosa 
para la piel, fortalece las uñas y el 

cabello, y protege el corazón!

RÁBANO
Los rábanos, además de ser el comple-
mento perfecto para las ensaladas, te 

aportarán vitamina C para que no te pon-
gas malo, te facilitarán la digestión, y te 

ayudarán a descansar mejor.

PIEZAS DE LAS CARTAS

BRÓCOLI
¿Sabías que, comiendo brócoli, estás 

fortaleciendo tus huesos, protegiendo su 
corazón y, además te aporta vitaminas A, C y 

K para que nunca te quedes sin energía?



NARANJA
La naranja es una fruta genial: protege 

tus huesos y tus dientes y te aporta 
vitamina C para que no te resfríes ni te 
pongas malo. ¡En zumo está muy rica!

MANZANA
La manzana es una de las frutas 
más completas, ya que además 
de estar súper rica, te hidrata, 
te aporta energía, y te ayuda a 

purificar tu organismo.

PIEZAS DE LAS CARTAS



TABLERO CENTRAL I
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TABLERO INDIVIDUAL COMPLETO I
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