
Noch mal! 
El genial juego de dados de Inka & Markus Brand  

para 1-6 jugadores de 8 años en adelante. 

CONTENIDO 

 3 dados numerados 

 3 dados de colores 

 1 libretas de hojas para los jugadores 

 6 lápices 

 reglamento 

BREVE RESUMEN DEL JUEGO 

Los jugadores ganan puntos siendo los primeros en marcar todas las casillas en una columna y todas las 

casillas del mismo color. Deben hacerlo marcando solo casillas que están conectadas a otras casillas.  

¡Asegúrate de completar las columnas antes que otros jugadores! El primero en completar una columna 

gana más puntos que aquellos que las completan más adelante. Además de los puntos por las columnas 

completadas, un jugador puede recibir una bonificación si marca todas las casillas del mismo color. El 

juego termina cuando un jugador ha marcado todas las casillas de dos colores. 

PREPARACIÓN 

Entrega una hoja de jugador a cada jugador. 

HOJA DE JUGADOR 

 

  



MODO DE JUEGO 

Escojan un jugador inicial. Este es el primer jugador activo, que lanzará los seis dados una vez. Luego el 

jugador activo elige un dado de color y un dado numérico que coloca delante de él. Marca las casillas 

correspondientes en su hoja de jugador (ver a continuación). Ahora cualquier otro jugador puede elegir 

cualquier combinación (1 dado de color y 1 dado numérico) de los 4 dados restantes y marcar las casillas 

correspondientes en su hoja. Todos los jugadores que no son "activos" pueden elegir libremente un par 

cualquiera de los cuatro dados restantes; los únicos dados "eliminados" son aquellos seleccionados por 

el jugador activo. 

Excepción 

Durante los primeros tres turnos (los tres primeros jugadores activos), todos los jugadores pueden elegir 

una combinación de un dado numérico y un dado de color de entre todos los seis dados lanzados para 

seleccionar su combinación de exactamente un dado numérico y un dado de color y marcar las casillas 

correspondientes en su hoja. Varios jugadores pueden elegir las mismas combinaciones. 

PASAR 

Un jugador siempre puede elegir no usar ninguna combinación, y por lo tanto no marcar nada. Esto 

también se aplica al jugador activo. Si el jugador activo elige no tomar ningún dado, los otros jugadores 

pueden elegir una combinación de entre los seis dados. 

SELECCIONAR UNA COMBINACIÓN Y MARCAR CASILLAS 

 Para poder marcar casillas, un jugador siempre debe elegir una combinación de un dado de 

color y un dado numérico. Luego debe marcar las casillas correspondientes.  

Ejemplo: el jugador elige "amarillo" y "4". Ahora debe marcar cuatro casillas amarillas adyacentes. 

SE DEBEN APLICAR LAS SIGUIENTES REGLAS: 

 Al comienzo del juego, la primera casilla marcada debe estar en la Columna H. Sin embargo, las 

siguientes marcaciones realizadas durante ese turno pueden extenderse a otras columnas, 

siempre y cuando las casillas marcadas se conecten y sean del color elegido. 

 Las marcaciones deben estar horizontal o verticalmente adyacentes a al menos una casilla ya 

marcada, o comenzar en la Columna de inicio (H). Las casillas que solo se tocan diagonalmente 

no cuentan como adyacentes. 

 Debes marcar el número exacto de casillas indicado por el dado. 

 Todas las marcaciones realizadas en un turno deben conectarse entre sí, en un "grupo". 

 Un bloque de color de varias casillas no necesita llenarse completamente en un turno. 

 Nunca puedes marcar más de cinco casillas en un turno. Un comodín no puede ser un “6”. 

 En un turno, el valor de un dado no se puede dividir para marcar casillas en dos bloques de 

colores separados del mismo color. 

 El “?” del dado numérico y la “X” negra del dado de color son comodines (ver COMODINES). 



EJEMPLO: 
 

En el primer turno de juego, David lanza                                        . 

Una opción (A) es escoger                y marcar cinco casillas amarillas, lo cual puede hacer porque al menos 

una de las casillas marcadas está en la columna "H". El podría también elegir          , pero sería una 

extraña elección. 

Otra opción (B) podría haber sido            . Habría tachado todo el bloque de 2 naranjas, lo cual puede 

hacer porque está al menos parcialmente en la Columna "H". No podía elegir              , ya que no hay 

espacio a lo largo de la columna H para marcar 5 casillas de color naranja. 

Otra opción (C) sería elegir             y marcar dos de los 

cuadros azules en el bloque de 4 azules. Él puede hacer esto 

porque una de las casillas está en la columna "H", y ambas 

marcaciones están conectadas. Marcar las 4 casillas azules 

NO era posible si él        hubiera sido elegido porque el valor 

entero debe ser usado.  

NOTA: Si David elige la Opción C, para completar más tarde 

el bloque de 4 azules necesitaría elegir      . ..         de nuevo, o               en dos turnos separados. 

 

Como este fue uno de los tres primeros lanzamientos del juego, David no habría apartado el par de 

dados. Después de iniciado el cuarto lanzamiento, esos dados seleccionados hubiesen sido apartados y 

los demás jugadores tendrían solo cuatro dados de entre los cuales escoger. 

 

EJEMPLOS DE TURNOS CORRECTOS E INCORRECTOS 

    
Las 4 casillas marcadas 
están conectadas, y al 
menos una de ellas está 
adyacente a una casilla 
previamente marcada. 

Movida legal. Notar que 
después de marcar las 
cuatro cruces se crearon 
dos casillas separadas de 
un espacio verde. Cada 
una solo puede ser 
marcada 
independientemente 
con un “1”. Un “2” no 
servirá. 

Las cinco casillas no 
pertenecen al mismo 
grupo. 

Ninguna de las tres 
casillas está conectada 
horizontal o 
verticalmente a casillas 
previamente marcadas. 



COMODINES 

El número          y el color          de los dados son comodines. 

Si un jugador elige el color negro puede elegir cualquier color. Si elige "?", puede elegir un número entre 

1 y 5. ATENCIÓN: No puede elegir "6" incluso si desea completar un bloque de 6 casillas. Los bloques de 

6 casillas siempre requieren al menos dos lanzamientos.  

IMPORTANTE: Por cada comodín que use un jugador, debe tachar un signo de exclamación en su hoja. Si 

ya no tiene ningún signo de exclamación disponible, ya no puede usar comodines. Un jugador puede 

usar dos dados comodín si lo desea. Sin embargo, si lo hace, debe tachar dos signos de exclamación. 

¡¡Ten en cuenta que los "!" no utilizados otorgan puntos al final del juego!! 

RECLAMANDO COLUMNAS 

Cada vez que un jugador logra llenar una columna con cruces, obtiene los puntos especificados debajo 

de esa columna. Si es el primero en lograrlo, encierra el número superior (valor más alto) debajo de esa 

columna. Ese jugador debe pedir al resto de los jugadores que tachen ese valor. Otros jugadores aún 

pueden obtener puntos por llenar esa columna, pero encerrarán el número inferior (valor más bajo). El 

número inferior (valor más bajo) está disponible para todos los jugadores siguientes; nunca es 

"reclamado" como hizo el primer jugador en completar esa columna con el valor más alto. 

 

EJEMPLO: Luego de algunos turnos, David acaba de 

marcar 3 casilla azules y llenó una columna. El hace 

saber a los demás jugadores que se ha “completado 

la columna E” y encierra los 2 puntos de victoria. 

Los demás jugadores tachan los 2 puntos, pues 

ahora solo pueden alcanzar 1 punto en la columna 

E. 

 

IMPORTANTE 

 Solo se borra el valor superior de una columna. Todos los demás jugadores todavía tienen la 

posibilidad de alcanzar el valor más bajo. 

 En un turno, un jugador puede completar múltiples columnas y reclamar múltiples puntos. 

 Si varios jugadores completan una columna en el mismo turno, todos reciben los puntos más 

altos. 

Después de que todos los jugadores hayan tenido la oportunidad de elegir un par de dados, los dados se 

pasan al siguiente jugador en el sentido horario, y el juego continúa. 

 



BONOS POR COLOR 

Cuando un jugador haya marcado todas las casillas de un color, el debe encerrar 

la columna de bono correspondiente ubicada arriba a la derecha de la hoja de 

jugador. Si es el primero en hacerlo, debe encerrar el valor mayor y pedir a los 

demás jugadores que tachen dicho valor dado que solo el primer jugador en 

lograr completar cada color obtiene el puntaje más alto. Al igual que con las 

columnas, todos los demás jugadores que logren completar un color obtendrán 

el valor inferior de puntos, que nunca será tachado. 

ESTRELLAS 

 Cada estrella en la hoja de un jugador que no haya sido tachada al final del juego otorga 

2 puntos negativos, para un máximo de 30 puntos perdidos. 

 

FIN DEL JUEGO 

 El juego termina inmediatamente después del turno en el que (al menos) un jugador logra encerrar su 

segunda bonificación de color (el valor no importa, ya sea alto o bajo). Si el jugador activo es quien 

finaliza el juego, todos los demás jugadores aún obtienen un turno, como de costumbre. Luego se 

determinan los puntos de cada jugador. (Un jugador nunca puede tener más de 2 bonos de color, pero, 

por supuesto, puede que no tenga ninguno). 

 

Total de puntos por bono de color. 
 

Total de puntos por columnas completas. 

 

Cada comodín no utilizado otorga 1 punto. 

 
Cada estrella NO marcada quita 2 puntos. 

 

¡Quien tenga más puntos gana! 

Si hay un empate, el jugador con la mayoría de puntos de exclamación gana.  

Si aún persiste el empate se comparte la victoria. 

 

  



JUEGO SOLITARIO 

En el juego solitario se trata de obtener tantos puntos como sea posible. Las reglas del juego se 

mantienen prácticamente sin cambios. Sin embargo, el jugador solo puede jugar con 2 dados de color y 

2 dados numéricos. Solo tienes 30 turnos en el juego en solitario. Para contar tus lanzamientos, coloca 

una barra inclinada en un cuadro de letra después de cada lanzamiento. Al otro turno completa la "X" 

para tachar esa columna. Por lo tanto, después de los dos primeros turnos, se tachará la "A" en la 

columna "A". Tenga en cuenta que esto se hace únicamente para marcar el paso de los lanzamientos, 

hasta llegar a 30. Tachar el título de columna no tiene impacto en la disponibilidad de esa columna. 

Tachar todas las letras indicará que el juego en solitario ya terminó. 

 

PUNTOS NIVEL DE JUEGO SOLITARIO 

>40 Entonces, ¡hay superhéroes! 

37-40 ¿Tienes suerte o eres un genio? 

33-36 ¡Podrías ser un jugador profesional de Noch Mal! 

29-32 ¡Excelente! ¡Qué gran puntaje! 

25-28 Wow ... ¿sin hacer trampa? 

21-24 ¡Mucha clase! ¡Buen trabajo! 

17-20 ¡Esta no fue tu primera jugada! 

13-16 Bien, pero podrías hacerlo mejor. 

9-12 Estás llegando allí. 

5-8 No está mal. 

1-4 Esfuérzate más. 

0 Bueno, al menos lo intentaste. 

<0 Esto realmente raya en la pereza 

 

 


