




Go, teachers, go! ha elaborado este producto para 

vosotros: ¡Un juego para todas las edades donde 

deberás poner a prueba la memoria al ritmo de las 

estaciones!

Cada juego contiene 64 cartas de plantas, frutos, 

hojas y estaciones y un folleto  con varias modali-

dades de juego.  

¿Qué es Crazy Seasons?

Go, teachers, go! ha creado este juego de cartas para 

acercar a grandes y pequeños a la naturaleza de una 

manera divertida. El objetivo del juego es aprender 

a relacionar frutos y hojas con sus árboles y estacio-

nes correspondientes, no sólo para reconocer mejor 

nuestro entorno cuando paseemos por la ciudad o 

vayamos de excursión, sino también para escoger las 

frutas de temporada más sabrosas (¡Y también más 

nutritivas!) cuando vayamos al mercado. ¡Ñam!



¿A partir de qué edad se puede jugar a Crazy Sea-

sons?

¡Crazy Seasons es apto para todas las edades y pa-

ladares! Depende de vosotros decidir cuándo co-

menzar a jugar a Crazy Seasons y con qué nivel de 

dificultad. 

A partir de 4 años: Se pueden utilizar las cartas para 

clasificar por estaciones (cada carta tiene un icono 

de estación), o para agrupar cada planta con su fruto 

y hoja. 

También se pueden seleccionar algunas parejas 

para hacer un memory sencillo, e ir incorporando 

parejas para añadir dificultad al juego.

A partir de 7 años: A medida que las habilidades 

lectoras vayan desarrollándose podrán incorporar 

los nombres de las plantas al juego, así se podrá ju-

gar a todas las modalidades de juego que aparecen 



en las reglas.

¿En el aprendizaje de qué materias nos puede 

acompañar Crazy Seasons?

Crazy Seasons es un juego transversal que nos per-

mite observar el mundo desde diferentes perspec-

tivas.

Crazy Seasons nos habla de la naturaleza y de las 

estaciones, esto lo convierte en un complemento 

ideal para trabajar en Ciencias Naturales. Además 

de ayudarnos a reconocer nuestro entorno natural, 

nos invita a tomar consciencia del origen de los ali-

mentos que consumimos: ¿Cuándo maduran los 

tomates? ¿De dónde vienen los melocotones que 

consumimos? ¿Hay higueras en mi barrio? Pregun-

tas importantes para reflexionar sobre Economía y 

Consumo.

Por otro lado, Crazy Seasons está disponible en ale-



mán, español, inglés y catalán, por lo que puede ser 

empleado en la enseñanza de idiomas.

¿Cuál es la mecánica Crazy Seasons?

Crazy Seasons está basado en los clásicos juegos de 

memoria de encontrar parejas. Las cartas se ponen 

boca abajo y por turnos, los jugadores van levantan-

do cartas hasta encontrar el fruto que se correspon-

da con cada planta, pero… ¡ojo! ¡También deben 

hacerlo en la estación correcta del año! Y teniendo 

cuidado, no sea que en la búsqueda destapen una 

nueva estación y ya no puedan recolectar el fruto 

que estaban buscando.

¿Qué valor ecológico tiene Crazy Seasons?

Este juego está elaborado partiendo de nuestro amor 

y respeto a la naturaleza. Las ilustraciones origina-

les de Crazy Seasons están elaboradas con un papel 

reciclado elaborado por nosotros mismos. Además 

las cartas están impresas en papel ecológico. 



¿Qué valor artístico tiene Crazy Seasons?

Tanto el papel original como el proceso de reciclado 

del mismo forman parte de un proceso artístico lle-

vado a cabo durante más de veinte años por nuestro 

compañero Manuel. De niño, Manuel comenzó a di-

bujar una ciudad maravillosa que fue creciendo con 

el paso de los años. En el año 2013 decidió reciclar 

este hermoso dibujo para elaborar un papel nuevo 

capaz de acoger nuevas historias, nuevas creaciones. 

Para crear las ilustraciones de Crazy Seasons se ha 

utilizado parte de esta ciudad reciclada  y uno de los 

cuentos favoritos de cuando Manuel era pequeño.

Igual que esta ciudad y este cuento se llenaron de 

los sueños del pequeño Manuel, deseamos que 

nuestras plantas, frutos y hojas puedan formar un 

bosque capaz de acoger los vuestros.











¿Qué relación tiene este juego con la educación 

para el desarrollo sostenible?

Crazy Seasons nació con la intención de ayudaros a 

conocer un poco mejor nuestro entorno, acercaros 

un poco más a la naturaleza y tomar conciencia de 

sus ritmos. Porque aunque podamos comer fresones 

en pleno invierno, no está de más saber que es un 

fruto de primavera.  En Go, teachers, go! pensamos 

que es importante respetar los tiempos de la natu-

raleza, y que a veces es genial esperar todo un año 

para saborear un melón cultivado con mucho cariño 

por la agricultora de nuestro pueblo.

Del mismo modo, los Go, teachers, go! hemos traba-

jado durante casi un año para poder ofreceros Cra-

zy Seasons. Ha sido un proceso de aprendizaje para 

nosotros, desde la elección de las especies de plan-

tas que aparecen en las cartas hasta la creación de la 

bolsa que las contiene (¡confeccionadas a mano!). Y 



es que en Go, teachers, go! procuramos trabajar para 

aprender, desde el disfrute, sin horarios definidos, 

(aunque a veces la pasión nos hace trabajar hasta 

no poder más), porque creemos que es importante 

darle el tiempo necesario a cada cosa para poder sa-

borearla. ¡Por eso nos gusta acompañar cada una de 

nuestras reuniones con muchos colores y una buena 

merienda! 

¡Ahora es vuestro turno! Os invitamos a tomaros 

todo el tiempo del mundo para observar las ilustra-

ciones, tocar las cartas y jugar con vuestra familia o 

vuestros amigos. Pero también  os invitamos a dar 

un largo paseo por vuestro barrio, por el campo o 

por la montaña. ¡A lo mejor podéis reconocer algu-

no de los árboles de Crazy Seasons! ¿Te acordarás de 

cuándo dan su fruto?



¡Buena cosecha!
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