
Nº de Jugadorxs:

Elementos del Juego:  
    +Tablero cuadriculado de 9 espacios 
    +6 fichas en total: 3 de un color y 3 de otro (se pueden hacer con tapitas, 
    cartoncitos, masa de modelar o cualquier elemento que tengan en casa)

Ta Te Ti!

Objetivos

¿Cómo se juega?

Proyecto

Hacer Ta Te Ti, alineando 3 fichas de la misma persona, en línea vertical, horizontal o en diagonal.

Edad recomendada: 6 a 99 años

Cada unx de lxs jugadorxs tiene 3 fichas iguales las cuales las va ubicando en el tablero una a una, por turno. 

Anti Ta Te Ti!

Es la versión inversa del ta te ti.  El objetivo es no hacer ta te ti ya que quien lo hace, pierde la 
partida. Quien logre no hacer Ta Te Ti, gana! 

Nº de Jugadorxs:

Elementos del Juego:  
    +Tablero cuadriculado de 9 espacios 
    +6 fichas en total: 3 de un color y 3 de otro (se pueden hacer con tapitas, 
    cartoncitos, masa de modelar o cualquier elemento que tengan en casa)

Edad recomendada: 6 a 99 años

¿Cómo se juega?



Nº de Jugadorxs:

Pogo

Objetivo:

¿Cómo se juega?

Proyecto

Ser la primera persona en tener una pieza de tu color en la parte superior de cada pila 

Edad recomendada: 8 a 99 años

Para empezar a jugar cada unx de lxs jugadorxs coloca sus 9 fichas en la primera fila, formando 3 torres de 3 
fichas cada una.

Se juega por turnos y en cada uno se puede mover de a una, dos o tres fichas de la parte superior de alguna de 
las torres a 1, 2 o 3 casillas de distancia.  

Los movimientos son en vertical y horizontal, y pueden incluir giros pero no volver sobre sus pasos. Además 
se pueden saltar tanto torres propias, como torres ajenas al desplazarse; y tampoco hay ninguna restricción 
en lo que refiere a la casilla de destino. O sea puedo moverme hacia cualquier casilla, siempre y cuando 
cumpla con las otras condiciones. 

Elementos del Juego:  
    +Tablero cuadriculado de 9 espacios 
    +18 fichas en total: 9 de un color y 9 de otro (se pueden hacer con tapitas, 
    cartoncitos, masa de modelar o cualquier elemento que tengan en casa)

¿Cuándo finaliza el juego?

Cuando unx no tenga movimientos porque tiene todas sus filas tapadas por fichas de la otra persona. 
Ahí pierde la partida.

TUTORIAL

http://juegosrompecabeza.blogspot.com/2017/08/pogo.html
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