
 

Idea del juego en un plis plas 

Los elementos centrales de este juego son 

los 55 bloques de madera de longitudes que 

van de valor 1 a valor 10. 

 

Cuando llega tu turno, lanza el dado y debes 

tomar un bloque del valor que muestre el 

dado, o bien dos bloques cuya suma de 

valores coincida con el dado. 

 

Los bloques de madera se utilizan para 

construir una sofisticada estructura con 

rutas que permitan a los peones ir 

ascendiendo a niveles superiores. Todos los 

jugadores intentan ser el primero en 

alcanzar el nivel 10 con su peón. 

 

En el transcurso del juego surgirán vías de 

acceso sorprendentes y espectaculares 

construcciones. Con muy pocas reglas las 

posibilidades son múltiples. 

 

 

 

Componentes 
 

 Un tablero con la parrilla de construcción (10x10 casillas)  1  

 Dos tableros de almacenaje (ambos con dos caras, una roja   2   y una azul   3  ) 

 55 bloques de madera con tamaños del 1 al 10 (10 x valor 1; 9 x valor 2; 8 x valor 3; 7 x 

valor 4; 6 x valor 5; 5 x valor 6; 4 x valor 7; 3 x valor 8; 2 x valor 9; 1 x valor 10)  4 

 6 peones de colores diferentes   5 

 Un dado de 10 caras   6 

 Una barra de medición (compuesta de dos piezas)   7 

 Reglamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación 

 
Situar el tablero de 10x10 casillas en el centro de la mesa y los dos tableros de 

almacenamiento a derecha e izquierda, ambos por la cara azul o roja a elección de los 

jugadores. 

 

Distribuir los 55 bloques de madera en los tableros de almacenamiento tal y como puede verse 

en la ilustración de la página anterior. 

 

Cada jugador escoge un peón y lo sitúa en una de las cuatro posiciones marcadas en el tablero. 

 

Tomad la barra de medición y dejarla preparada junto al tablero. Puede que la necesitéis en 

algún momento de la partida para calcular distancias y alturas. 

 

Por último, preparad el dado y…¡ya estáis listos para empezar! 

 

El juego 

 
El jugador más joven empieza y a continuación los turnos se desarrollarán en el sentido de las 

agujas del reloj. 

 

Cada jugador en su turno lleva a cabo la secuencia siguiente: 

 

1. Lanza el dado y toma bloque/s de madera 

2. Usa los bloques de madera para construir y mueve tu peón 

 

1.  Lanza el dado y toma bloque/s de madera 

 

Lanza el dado y toma un bloque de madera con el valor exacto del dado o dos bloques de 

madera cuya suma coincida con el valor del dado 

 

Por ejemplo, si el dado muestra un 5, puedes: 

 

 Coger un bloque de valor 5 ó 

 Uno de valor 1 y otro de valor 4 ó 

 Uno de valor 2 y otro de valor 3. 

 

El total debe ser exactamente el valor mostrado en el dado. Por favor, tened en cuenta que 

nunca pueden cogerse más de dos bloques en el mismo turno. 

 

En cada momento deberás considerar cual es la combinación que más te conviene utilizar para 

la construcción, teniendo en cuenta el interés en ascender con tu peón. 

 

¿Qué pasa si todos los bloques de una medida determinada ya han sido usados? 

A medida que la partida avanza es posible que un tipo de bloque se agote. En ese caso deberás 

utilizar un bloque (o combinación de dos bloques) que sean posibles, aún cuando no sean los 

que consideres más adecuados para tus planes. 

 

 

 



2.  Usa los bloques de madera para construir y mueve tu peón 

 

El objetivo de la construcción es erigir un edificio hasta alcanzar el nivel 10. Cada jugador 

intenta construir escaleras para que su propio peón llegue primero a la cima para poder ganar. 

Por supuesto, todos los peones pueden aprovechar cualquier bloque de madera instalado 

(independientemente de quién lo haya construido) para escalar. 

 

Regla general: puedes mover tu peón tanto antes como después de la construcción, e incluso 

entre dos pasos de construcción. ¡Importante! Tanto cuando coloques bloques   1   como 

cuando desplaces tu peón   2   debes ser muy riguroso con la posición de los elementos de 

juego en el encaje con la cuadrícula del tablero. Se precisa buen ojo para respetar esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas de construcción:  

 

Al principio del juego se debe construir directamente sobre la cuadrícula marcada en el tablero 

(nivel 0). Cada uno de los jugadores es libre de utilizar el tablero completo de 10x10 (la cruz 

marcada que divide en cuatro cuadrantes y la diferenciación de color simplemente tienen una 

utilidad práctica, para facilitar la orientación). 

 

En cada turno se van añadiendo nuevos bloques conseguidos según los resultados del dado, 

haciendo que el edificio vaya creciendo. Los bloques pueden situarse tanto horizontalmente   3  

como verticalmente   4  , respetando las normas de construcción. Mientras construyes puedes 

erigir puentes   5   , estructuras en forma de T   6  , obstáculos   7   y mucho más. 

 

 
 

 



Notas: 

 No está permitido construir en diagonal     8 

 Los bloques construidos directamente sobre el tablero (que constituyen el nivel 1) 

deben quedar totalmente dentro de la cuadrícula     9 

 Bloques que estén a un nivel más alto del nivel 1 si pueden tener parte del mismo 

fuera de la proyección virtual de la cuadrícula    10 

 En ningún momento la construcción puede elevarse por encima de altura 10     11 

 

Aclaración: 

La estructura debe mantenerse siempre bien equilibrada de tal modo que ningún bloque de 

madera debe caer. ¡Es importante la calma y una mano firme (leer más adelante 

“construcciones especiales”) 

 

Mover el peón: 

 

Al comenzar la partida, tu peón se encuentra situado sobre la cuadrícula del tablero (nivel 0). 

No puede moverse. En el momento que tenga un bloque ad yacente (ortogonalmente) podrá 

ascender subiéndose sobre él.    12 

 

Desde este Nivel 1, tu peón:  

 

 Puede moverse en cualquier dirección     13 

 Puede moverse cualquier distancia en el mismo nivel      14 

 Puede mover arriba o abajo entre varios niveles     15    ,pero cada cambio de nivel 

debe ser de un solo nivel por arriba o por abajo. No es posible cambiar a un nivel a dos 

o más niveles de altura de diferencia.    16  

 

Nota: 

 El peón no puede moverse en diagonal    17  

 Un peón no puede mover a una posición ocupada por otro peón, ni saltar sobre otro 

peón    18   

 

Si en algún momento tu peón está rodeado o bloqueado por peones o construcción que no te 

permita alcanzar niveles superiores, siempre tienes la opción de usar tu turno para reiniciar tu 

estrategia devolviendo el peón a una casilla libre del tablero cuadriculado (nivel 0) 

 

Final de partida 
 

El jugador cuyo peón alcance en primer lugar el nivel 10 gana la partida. 

 

Construcciones especiales 
 

Sobre un bloque situado verticalmente (o uno de 

valor 1) tan solo pueden situarse bloques de valor 

impar con medidas 3,5,7,9, y deben colocarse 

horizontalmente. La base vertical debe quedar en el 

centro y el conjunto debe quedar perfectamente 

alineado con la cuadrícula de la base y no puede 

caerse. 

 



Un bloque de valor par situado de ese modo no 

podría quedar alineado con la cuadrícula ya que 

no mantendría el equilibrio y caería. Por eso no 

puede utilizarse asi. 

 

 

 

 

 

Excepción: Si hay un bloque de mayor altura que 

sirva de apoyo y permita estabilidad en la 

estructura, entonces está permitido. 

 

 

 

 

 

 

También está permitido construir un bloque de 

valor 4 si sobre el extremo corto construimos otro 

bloque de valor 1 simultaneamente, ya que la 

estructura queda equilibrada y no cae. En este 

caso, el movimiento del peón debe hacerse antes 

o después de hacer la construcción, pero no puede 

hacerse entre la colocación de los dos bloques (ya 

que el de valor 4 no se sostendría).  

 

Una estructura debe permanecer estable sin el 

peso de un peón. El peón no puede ser el elemento 

que determine el equilibrio de una estructura. 

 

 

 

 

 

 

Un peón puede pasar por debajo de una traviesa, siempre y cuando la altura mínima del 

espacio intermedio tenga altura de 2 niveles. 

 

Colapso 

 

Si en tu turno la construcción colapsa y no eres capaz de reconstruirla, la partida termina y, 

lamentablemente, eres declarado perdedor.  

 

Construcciones libres 
 

Como complemento al juego en sí, los bloques de madera de Taló te permiten construir 

estructuras libres dejando libertad a la imaginación de cada uno.  

 


