
Paku Paku

Jugadores:

Contenido:8 años +

2 a 8

5 dados
vajilla
mesa de cartón
fichas de puntaje.

Edad: 

Objetivo del juego:
Cada jugador procurará deshacerse de los 
dados, de modo que todos los dados termi-
nen en manos de un solo jugador.

Preparación del juego:
La cantidad de dados que se utilizan para ju-
gar depende del número de jugadores.
- 2 o 3 jugadores: Se reparten los 5 dados
- 4 o 5 jugadores: Se reparten 4 dados
- 6 a 8 jugadores: Se reparten 3 dados

¿Qué significan las caras de los 
dados?
- Panda (Verde): Si al lanzar el dado un ju-
gador obtiene el panda, podrá entregarle el 
dado a otro jugador de su elección.
- Vajilla (Naranjo): Se trata de platos y vasos 
que deberán ir apilándose en una torre.
- Números: Hacen referencia a los puntos ne-
gativos que son asignados a un determinado 
jugador. El juego funciona en base a punto 
negativos, que son atribuidos al jugador que 
se queda con los dados en un turno.

En el centro del juego debe ubicarse la mesa, 
que se utilizará para ir apilando la vajilla en 
una torre.

Desarrollo del juego:
(1) Los dados se reparten entre los jugadores. 
Todos los jugadores deben lanzar los dados 
al mismo tiempo. Puede ocurrir que un juga-
dor inicie el juego sin ningún dado.

(2) Si un jugador en su primer lanzamiento 
obtiene un número, deberá volver a lanzar el 
dado.

(3) Si un jugador en su lanzamiento obtiene 
el panda verde, podrá entregarle ese dado 
a cualquier jugador de su elección, incluso a 
un jugador que no tenga ningún dado.

(4) Si un jugador en su lanzamiento obtiene la 
vajilla naranja, deberá elegir una pieza de la 
vajilla y ponerla sobre el centro de la mesa. 
Sólo una vez que hayas puesto la pieza de la 
vajilla sobre la mesa podrás volver a lanzar 
ese dado. Ten en cuenta que mientras api-
las la vajilla los demás jugadores continúan 
lanzando sus dados, así que asegúrate de no 
tomarte demasiado tiempo armando la torre.

(5) Si la torre llega a derribarse mientras el 
jugador apila la vajilla, se termina el turno de 
ese jugador. A continuación, deberá lanzar 
todos los dados que tenga en ese momen-
to para determinar los puntos negativos que 
le serán asignados. Una vez que el jugador 
en cuestión saca la ficha de puntos negati-
vos que le corresponde, debe conservar sus 
dados.

(6) La vajilla derribada debe sacarse de la 
mesa, de forma que ésta quede despejada 
para la continuación del juego. 

(7) Paku paku es un juego de rapidez y agili-
dad. Mientras estés apilando los platos sobre 
la mesa, los demás jugadores continúan lan-
zando los dados y por lo tanto, podrán entre-



garte más dados que se adicionan a los que 
ya tienes.

(8) Cuando uno de los jugadores reúna todos 
los dados del juego, deberá lanzarlos y le se-
rán asignados la cantidad de puntos indica-
dos en los lanzamientos.

Fin del juego: 
El juego se termina cuando un jugador acu-
mula 10 puntos negativos. El jugador que me-
nos puntos negativos tenga gana el juego.


