
 PLYT: Nuevas opciones de juego  

PLYT de Eliminación 

 

 El PLYT de Eliminación es un juego más rápido y estratégico que el PLYT convencional. Sigue el 

mismo concepto que PLYT pero al finalizar cada ronda el jugador en última posición quedará 

eliminado. 

 Una ronda completa consiste en dos turnos por cada jugador en el sentido de las agujas del reloj. 

Cuando se complete cada ronda, el jugador en último lugar en el tablero queda eliminado. Si hay un 

empate por el último lugar, nadie queda eliminado.  

 Se jugará hasta que quede solo un jugador. Éste será el ganador.  

 No es tan fácil como parece. ¿Cuántos dados debes lanzar y responder para permanecer en el juego? 

¿Necesitas la bonificación? ¿Cómo usarás las cartas para ir superando las rondas?  

 Si no quieres usar el tablero, igual podrás jugar al PLYT de Eliminación simplemente manteniendo 

una suma total de las puntuaciones  (Dado Master más bonificación) (No podrás disfrutar del giro 

añadido de las cartas). 

 

 

PLYT de Mini Knockout 

 

 El PLYT de Mini Knockout es un juego rápido y móvil que solo necesita los dados, la bandeja y el 

medidor de tiempo. Una partida puede durar de 5 a 10 minutos.     

 Cada jugador debe tirar solo el dado Master durante su turno (comenzando por el más joven  y luego 

en el sentido de las agujas del reloj) para determinar su puntuación Master. 

 Luego, en el mismo orden y siguiendo el concepto del PLYT convencional, los jugadores deciden 

cuántos dados lanzar y responder, para poder avanzar a la siguiente ronda (con una bonificación de 4 

por lanzamiento adicional del Standard) 

 Después que cada jugador haya jugado un turno, el jugador con la puntuación más baja  (Dado 

Master más bonificación) debe abandonar el juego. Si respondes incorrectamente o se te acaba el 

tiempo, no obtendrás ningún punto. Si hay un empate en la puntuación más baja, nadie abandonará el 

juego.  

 El juego debe seguir hasta que solo quede un jugador. Éste será el ganador.  

 La pregunta que te harás cuando veas la puntuación Master de todos los jugadores es ¿cuántos dados 

debes lanzar para permanecer en el juego? 
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PLYT por equipo (y una buena manera para que las escuelas involucren a los padres y 

estudiantes en un torneo PLYT)  

 

Este es un juego más estratégico que el PLYT convencional y es ideal para 3 equipos (de 2 jugadores cada 

uno) pero puede ser jugado fácilmente por dos equipos.  

 En PLYT por equipos, cada equipo tiene dos fichas para jugar. Los turnos se juegan de manera 

normal en sentido de las agujas del reloj (Equipo A jugador 1, luego Equipo B jugador 1, Equipo C 

jugador 1 y luego de vuelta al Equipo A jugador 2, etc.)    

 En tu turno, tu compañero de equipo escoge (sin consultar) el número de dados que lanzarás de 

acuerdo a tu Standard. ¿Confía en que irás a por la bonificación o te exigirá demasiado?  Tu 

compañero no podrá ayudarte con la respuesta. 

 Si contestas correctamente antes que el tiempo se acabe podrás mover cualquiera de las piezas de tu 

equipo. El juego se gana cuando ambas piezas lleguen al cuadro de ganador en la cima. 

 La clave del juego es pensar cuál de las piezas es, estratégicamente, la mejor para mover. ¿Irás 

rápido con una sola pieza o tratarás de mover las dos para que lleguen juntas a la montaña PLYT?  

 Cómo escoger los equipos depende de ti. Puedes sacar los nombres aleatoriamente de un sombrero o 

tener equipos de padres y niños o equipos de niños contra padres (uno de los favoritos, por lo 

general). Y si estás jugando a un torneo en la escuela, tal vez quieras reducir el tiempo de juego 

empezando desde la mitad del tablero.  

 

Desafío uno a uno – Juego rápido (Genial como recaudador de fondos en la escuela) 

 

Un juego divertido y altamente competitivo que sólo toma 5 minutos para jugar y puede ser un poco ruidoso.  

 

 Para jugar es necesario más de una bandeja y un juego de dados. 

 Los jugadores empiezan desde el  la casilla 90 (puedes empezar desde cualquier casilla, dependiendo 

de cuánto quieras que dure el juego).   

 Un jugador da la señal para lanzar “3-2-1 ya” y los jugadores lanzan sus dados (de acuerdo a su 

Standard individual) en su respectiva bandeja simultáneamente.   El primer jugador en gritar la 

respuesta, detiene la ronda. Si la respuesta es correcta, el jugador avanza por delante de la puntuación 

Master (+ bonificación), pero si es incorrecta el jugador retrocede por detrás de la puntuación Master 

(+ bonificación).   

 Depende de ti si usas las tarjetas o no.  El primer escalador en alcanzar la Cima es el Ganador 
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