
CONTENIDO

4 láminas, 84 bloques, 6 dados

Nota: los bloques tienen dos caras distintas:  
– 1 cara lisa que indica que el bloque se ha ganado, 

– 1 cara con un punto blanco que indica que el turno del jugador aún no ha terminado y todavía  
 se puede perder ese bloque.

Objetivo del juego: ser el primer jugador en completar su pirámide.

Preparación del juego: cada jugador recibe una lámina y la coloca frente a él.
Los bloques se colocan en el centro de la mesa, junto a los dados.

Desarrollo del juego:
Empieza el jugador más joven y se continúa en el sentido de las agujas del reloj.
En su turno, los jugadores lanzarán los dados para intentar colocar bloques en sus láminas.

El juego se desarrolla en varias fases:
      1. el lanzamiento de dados,

 2. la colocación de bloques (si los dados obtenidos la permiten),

 3.  la elección entre dos alternativas: plantarse en este momento del turno o seguir  
lanzando los dados.

1. El lanzamiento de dados:
En su turno, los jugadores lanzarán los dados para intentar colocar bloques en sus láminas.

2. La colocación de bloques:
Para conseguir un bloque hay que:

– sacar el mismo color con un dado (lograr una cara verde para coger un bloque verde); 
– y que este bloque se pueda poner en la lámina.

Condiciones para poner un bloque:
– Un bloque de color se pone sobre la línea de su color,

– Un bloque solo se puede poner sobre dos bloques ya colocados sobre la línea inferior.  
 (Única excepción: en el caso de la fila inferior, los bloques se colocan directamente sobre 
 la base de la pirámide).

Reglas del juegoE 2 - 4 15 min5 a 99 años
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El primer jugador lanza los seis dados.

– Si los dados le permiten coger uno o más bloques, los coloca sobre su lámina con los puntos  
 blancos cara arriba,

– Si ninguno de los colores indicados por los dados se puede colocar sobre la pirámide, termina  
 el turno y le toca al jugador siguiente.

Ejemplo: 

• Posición de salida:           • Dados obtenidos:                         • El jugador puede coger:

• Y colocar los bloques de la siguiente forma:  

           • Le quedan dos dados que puede volver a lanzar.

3. La elección entre dos alternativas:

Durante su turno, cuando un jugador ha colocado al menos un bloque en su pirámide (el punto 
blanco cara arriba), puede decidir plantarse para «asegurar» sus bloques o volver a tirar los dados. 

– El jugador decide plantarse: le da la vuelta a los bloques recuperados durante su turno para 
que se vean las caras lisas. Estos bloques están «asegurados», el jugador ya no podrá perderlos.  
Es el turno del jugador siguiente,

– El jugador decide volver a tirar los dados: separa los dados que le han permitido colocar  
los bloques en su lámina y vuelve a lanzar el resto de los dados.

Mientras pueda seguir colocando bloques en su lámina y lanzando dados, puede seguir jugando. 

Si en una tirada de dados no puede colocar nada, pierde entonces TODOS los bloques conseguidos» 
durante este turno (todos los bloques con un punto blanco visible).
Y es el turno del jugador siguiente.

Fin de la partida:  
Gana la partida el primer jugador que complete su pirámide.
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