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OBJETIVO DEL JUEGO

Completar la mayor cantidad posible de casillas, por única vez,  
con números consecutivos.

COMPONENTES DEL JUEGO

· Block de hojas de juego doble faz (lado 100 – lado 64)
· 2 (dos) dados de distinto color
· 2 (dos) lápices
· 1 (una) goma de borrar 

INICIO DEL JUEGO
 
· Deberás contar con una hoja de juego y elegir con qué 
lado jugar, 100 o 64. 
· Deberás colocar en cualquiera de las casillas blancas el N°1

FLUJO DEL JUEGO 

El/la jugador/a, deberá elegir si juega la partida con uno o con 
dos dados.

• Si jugás con un dado, éste deberá ser arrojado en cada 
turno. Lo indicado por el mismo mostrará la referencia 
(secuencia) correspondiente para poder escribir el Nº+1.

REFERENCIAS



En el primer turno el 1 es el “N°”, por lo que el “N°+1” será el 2  
y asi sucesivamente, turno tras turno.

EJEMPLO: si el último número escrito en una de las casillas es 
el “25”, corresponde al  N°, entonces el N°+1 es el “26”. Para 
poder ubicarlo en una próxima casilla se deberá arrojar el dado 
y obtener una de las referencias (secuencias) posibles.

Cada número del dado indica un recorrido posible y éste 
puede ser rotado en diferentes direcciones dentro de la grilla. 
EJEMPLO: si el dado arroja el número 4 podrá ser 

• Si jugás con dos dados deberás elegir, primeramente, qué 
dado indica la referencia que se va a representar y qué dado 
indica la cantidad de sucesiones numéricas que en ese turno 
se deben escribir.

EJEMPLO: 

• El dado 1 arroja el número 4 (indica la referencia) 
• El dado 2 arroja el número 5 (indica la cantidad de sucesio-
nes) 

En este caso, se deberán escribir cinco sucesiones numéricas, 
respetando la referencia  que indica el dado con número 4. Es 
decir, si en ese turno empezamos con el N° 1, se deberá 
escribir hasta el N° 6 .



PLUS

 Debajo de cada referencia (del 1 al 5) encontrarás escrito  
 el número “6”, esto significa que si el dado arroja el   
 número seis, y no se quiere o no se puede respetar la 
referencia representada por el dado 6, se permite cambiar la 
referencia, por cualquiera de las otras. Cuando tomamos esta 
opción, debemos tachar el seis que está debajo del dado que 
elegimos.

Cada vez que utilizamos esta opción restaremos un punto al 
final del juego.

 El recuadro de Reset se utiliza cuando no pode- 
 mos completar la escritura del N°+1 en un turno. 
Cada jugador/a puede elegir tachar un recuadro (hasta cuatro 
veces) para continuar en juego.
Cada vez que utilizamos esta opción restaremos un punto al 
final del juego.



FINAL DEL JUEGO 

En el casillero “N°” se coloca el último número escrito en la 
cuadrícula.
En el casillero “Impar” se colocan 2 puntos por cada número 
impar escrito en las cuadrículas con el color correspondiente a 
impar. 
En el casillero “Par” se colocan 3 puntos por cada número par 
escrito en las cuadrículas con el color correspondiente a par.
En el casillero “Reset” se colocan la cantidad de veces que se 
utilizó el recurso (resta 1 punto cada vez).
En el casillero “6” se colocan la cantidad de veces que se 
utilizó el recurso (resta 1 punto cada vez).
En el casillero “TOTAL” se coloca el puntaje final.

MODOS COMPETITIVOS 

Para jugar de a más de una persona se deberá optar primero, 
entre todos los/as participantes, qué lado de la hoja utilizar 
(100 o 64).
Cada jugador/a deberá colocar el N° 1 en cualquier casilla 
blanca de la hoja del jugador/a de su izquierda.
En todas las modalidades la partida termina cuando todos/as 
los/las jugadores/as no puedan completar más su turno,  
quienes puedan seguir completando su hoja lo deben hacer.
La opción Reset está disponible para todos/as los/las partici-
pantes. 



Modalidad 1 
Se arroja un dado en cada turno (puede hacerlo siempre un/a 
mismo/a jugador/a o ir alternando) y todos/as escriben la 
referencia indicada. Al final de la partida gana quien más 
puntos haya obtenido.

Modalidad 2
Se arrojan dos dados por turno (puede hacerlo siempre un/a 
mismo/a jugador/a o ir alternando), previamente todos/as 
los/as jugadores/as deben acordar cuál es el dado que indica-
rá la referencia a representar y cuál la cantidad de veces que 
se escribe esa referencia. Al final de la partida gana quien más 
puntos haya obtenido.

Modalidad 3
Se arrojan dos dados por turno (siempre alternando entre 
todos/as los/las jugadores/as) comenzando por el/la 
jugador/a más joven y pasando el turno hacia la izquierda.
Quien arroja los dados, en su turno, elige uno de los dados 
para escribir (según la referencia) en su hoja y el otro dado es 
la referencia  que deberán escribir todos/as los/as demás 
jugadores/as. Al final de la partida gana quien más puntos haya 
obtenido. 

CONSIDERACIONES SEGÚN PUNTAJES
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