
A continuación se expondrán las normas para jugar a 4 

juegos diferentes. Las imágenes utilizarán tanto el tablero 

de ajedrez como la caja de madera. 

Juego nº 1: KUDOSU con cubos variables 
Presentación. 
Jugado por 2 jugadores. 
Se llama así porque recuerda en cierto modo al Sudoku sólo que se juega al 
revés, de ahí el nombre de Kudosu (Sudoku inverso). 
Se juega en un tablero de ajedrez de 4x4, básicamente el espacio 
vacío del centro de la mesa. 
Los jugadores se turnan para colocar un cubo respetando ciertas reglas que 
veremos más adelante. Gana el que bloquea a su adversario imposibilitándole 
colocar uno de sus cubos. 

 

Preparación. 
Cada jugador coge 8 cubos y los lanza, de forma que la cara superior 
ser aleatorio entre claro, oscuro y bicolor. ATENCI ÓN porque esta cara no se puede 
cambiar en absoluto durante el juego. 

 

Jugador A 
 

En la imagen de la izquierda hay un ejemplo de alineaciones iniciales después 
de que cada jugador haya tirado los 8 dados. 
El jugador A jugará con 2 dados claros, 4 oscuros y 2 bicolores El 
jugador B jugará con 3 dados oscuros, 3 bicolores y 2 claros. 

 
 

Jugador B 
 

 

Desplegándose. 
El jugador inicial debe colocar uno de sus dados en cualquiera de los 16 
espacios disponibles. El otro jugador hará lo mismo colocando su dado en uno 
de los espacios libres restantes. 
Continúa así (colocando un dado por turno) hasta que uno de los 2 jugadores 
ya no puede depositar dados en virtud de la importante regla que se describe 
a continuación. En este caso, el otro jugador será el ganador porque ha 
conseguido 
bloqueando al oponente. 

 
Dados bicolores 
Los dados bicolores pueden colocarse de dos maneras: horizontal o verticalmente. 



 
 
 

Troquel bicolor colocado horizontalmente 
 
 

 
Troquel bicolor colocado verticalmente 

 

REGLA IMPORTANTE
 

 

No es posible depositar un dado si hay otro dado con la misma cara en la 
columna o fila (2 o más oscuros o 
2 o más dados de color claro ) o, si son bicolores, en la misma dirección (2 o 
más dados bicolores horizontales o 2 o más dados bicolores verticales no 
pueden estar parados). 

 
En la práctica, una fila y una columna son válidas cuando hay cuatro dados 
diferentes en los cuatro espacios (véase el ejemplo siguiente). 

columna 
Como puede verse en la 
imagen, la columna tiene 
un dado bicolor horizontal, uno 
claro, 
un oscuro 
y un bicolor 
vertical 

Como puede verse en la 
imagen, la fila está formada 
(desde la izquierda 
a la derecha) por un dado claro, 
luego un dado oscuro, luego un 
dado bicolor vertical y finalmente 
por un 
bicolor horizontal. 

 

 

línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego nº 2: KUDOSU con cubos fijos. 
Presentación. 
Lo juegan 2 jugadores. 
Se llama así porque recuerda en cierto modo al Sudoku sólo que se juega al 
revés, de ahí el nombre de Kudosu (Sudoku inverso). 
Se juega en un tablero de ajedrez de 4x4. 
Los jugadores se turnan para colocar un cubo siguiendo ciertas reglas que veremos 
más adelante. Gana el que bloquea a su adversario imposibilitándole colocar uno 
de sus cubos. 



Preparación. 
Cada jugador coge 8 cubos y los coloca delante de él de forma que haya 2 cubos 
con la cara clara hacia arriba, 2 cubos con la cara oscura hacia arriba, 2 cubos 
claros-oscuros en vertical y 2 cubos claros-oscuros en horizontal. 

 

Jugador A 
En la imagen de la izquierda, como puede verse, 
las alineaciones iniciales son las mismas. 

 

2 cubos o dados 

verticales 2 cubos o 

dados transparentes 

 

2 cubos o dados oscuros 

2 cubos o dados horizontales 

 

Jugador B 

Desplegándose. 
El jugador inicial debe colocar uno de sus dados en cualquiera de los 16 
espacios disponibles. El otro jugador hará lo mismo colocando su dado en uno 
de los espacios libres restantes. 
Continúa así (colocando un dado por turno) hasta que uno de los 2 jugadores 
ya no puede depositar dados en virtud de la importante regla que se describe 
a continuación. En este caso, el otro jugador será el ganador porque ha 
conseguido 
bloqueando al oponente. 

 
Dados bicolores 
IMPORTANTE Los dados de dos colores se colocan respetando la posición 
inicial. Está prohibido tomar un dado horizontal y colocarlo verticalmente. 

 
¡PERFECTO! 
El troquel 
empezó 
horizontal y 
llegó horizontal. 

 
 
REGLA IMPORTANTE 

NO!!

 

 

¡¡¡ERROR!!! 
Un dado que 
empieza horizontal 
no puede colocarse 
verticalmente 

No es posible depositar un dado si hay otro dado con la misma cara en la 
columna o fila (2 o más oscuros o 
2 o más dados de color claro ) o, si son bicolores, en la misma dirección (2 o 
más dados bicolores horizontales o 2 o más dados bicolores verticales no 
pueden estar parados). 

 
En la práctica, una fila y una columna son válidas cuando hay cuatro dados 
diferentes en los cuatro espacios (véase el ejemplo del juego anterior 
Kudosu 1). 



Ejemplo de final de partida en el que el jugador A acaba de colocar su dado. 
Ahora es el turno del jugador B, pero está atascado. 

Jugador A 
Es el turno del jugador B, pero ninguno de los 2 dados restantes puede 
ser colocado en uno de los 4 lugares según la importante regla vista 
anteriormente donde 2 dados con la misma cara no pueden estar en la 
misma fila o columna. 

 
ATENCIÓN!!! para los dados claro-oscuro, la posición 
del lado no importa. Siempre son verticales, tanto si el 
lado oscuro está a la derecha como si está a la 
izquierda. 
Siempre son horizontales, tanto si la parte oscura 
está arriba como abajo. 

 

  

 
Jugador B 

verticales horizontal 

 

Juego nº 3: Cuadrángulos 
Presentación. 
Lo juegan 2 jugadores. 
El objetivo del juego es formar un cuadrilátero antes que el adversario. 

 

Preparación. 
Un jugador coge 8 dados y los coloca frente a él con la cara luminosa hacia arriba. 
El otro jugador también coge 8 dados pero los coloca frente a él con la cara 
oscura hacia arriba. 

 

Jugador A 
 
 
 
 
 
 
 

Jugador B 
 
 

Desplegando 
Por turnos, cada jugador coloca su dado en cualquier espacio libre de los 16 
disponibles. 
Esto continúa hasta que un jugador consigue hacer un cuadrilátero y 
gana así la competición. 



Ejemplos de partidos completados. 
El cuadrilátero está resaltado por la figura naranja que 
muestra los cuatro dados formando un cuadrilátero. 

 
 

   

Gana el 
negro 

Las blancas 
ganan 

Gana el 
negro 

Las blancas ganan 

 

    

Las blancas 
ganan 

Gana el 
negro 

Blanco gana PARIDAD cuando 
nadie puede hacer un 
cuadrilátero. 

 

 

Juego nº 4 MULTIJUEGOS 

Presentación. 
Lo juegan 2 jugadores. 
Se llama así porque se juegan simultáneamente 3 partidas diferentes 
utilizando los 16 cubos de un tablero de ajedrez de 4x4. 

 
 
 

Preparación. 
Cada jugador coge 8 cubos. 
El primero los gira con la cara oscura hacia arriba 
el segundo con la cara despejada siempre hacia arriba. 

 

Jugador A 

Jugador B 



Desplegándose.

 Por turnos, cada jugador coloca un cubo en un espacio vacío de los 16 disponibles.

 
 
 
 
 En esta imagen la situación después de que 

ambos jugadores hayan colocado

 
2 cubos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El juego terminó con el patrón visible en la 
imagen de la izquierda.

 
 Veamos cómo se calculan los puntos

 

 
 
 
 
 

PRIMER CONTROL: CUADRÁNGULOS
 Un cuadrilátero es cuando cuatro cubos se colocan de tal manera que al unirlos 

con una línea recta se forma un cuadrado o un rectángulo.
 Cada cuadrilátero vale 2 puntos

 
 
 

 
El jugador A sólo consiguió 1 cuadrángulo, por lo 
tanto 2 puntos.

 
 
 
 
 
 
 

El jugador B anotó 2 cuadrángulos, por lo 
tanto 4 puntos.  

 
 
 
 

Puntos parciales: 
Jugador A = 2 puntos 
Jugador B = 4 puntos  
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SEGUNDA COMPROBACIÓN: TRIS 
Un TRIS es cuando 3 cubos están alineados y próximos en línea recta horizontal, vertical 
y diagonal. 

 

El jugador A anotó 4 tris, por lo tanto 4 puntos. 

 

El jugador B no hizo ningún tres en raya, por lo tanto 0 puntos. 

Puntos parciales: 
Jugador A = 6 puntos 
Jugador B = 4 puntos 

 

TERCERA Y ÚLTIMA REVISIÓN: MORSE 
Un vicio es cuando consigues encerrar uno o más cubos de tu oponente entre 
2 cubos propios en línea recta. Los puntos ganados pueden ser 1 ó 2 dependiendo de 
cuántos cubos adversarios haya en el vicio. 
Los tornillos de banco sólo son posibles en horizontal y vertical, NO en 
diagonal. Las mordazas que encierran cubos amigos no son válidas. 

 

El jugador A hizo 3 vises, por lo tanto 3 puntos. 

A A 

NO!  



B 

B 

B 

B 

B B 

B 

B B 

B 

B B 

R 

El jugador B hizo 5 pinzas de 1 punto y 1 pinza de 2 puntos. Total 7 puntos. 
 

 

Total jugador A 2 + 4 + 3 = 9 puntos 

Total jugador B4 + 0 + 7 = 11 puntos 

Ganador jugador B 

Conclusión.

 

No es un juego muy sencillo, pero está abierto a numerosas estrategias. Tienes 
que estar muy concentrado y, cada vez que ocupes una casilla con tu cubo, 
tienes que pensar en atacar, pero también en defender. 

 

Será duro, muy duro. Buena suerte.
 

 

TABLERO CON AGUJERO (sólo con mesa) 
Le invito a jugar a cualquier juego que utilice el tablero de ajedrez (ajedrez, damas 
othello, etc.) intentando eliminar algunas casillas. 

 
 

 
En estas fotos 2 ejemplos donde se 
han eliminado 4 cajas. 

 
¿Quién ganará? 
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