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Cake and Write
Introducción

Acabamos de abrir una nueva pastelería en la ciudad, con la promesa de satisfacer 
a la más variada clientela. Sin embargo, la competencia será dura. Hornear más 

magdalenas con la esperanza de deleitar a la mayor cantidad de clientes o te 
especializaras en una línea de pasteles sin gluten. ¡Quizá la mejor alternativa es 

preparar de todo un poco! Vamos a lanzar los dados y descubrirlo. 

Objetivo 
Cocinar y vender los pasteles apropiados a cada cliente para obtener la mayor 

cantidad de puntos de satisfacción. 

Preparación
-Entrega una hoja de juego y un lápiz a cada jugador. 

-Ubicar la hoja de clientela al centro de la mesa.
-Ubiquen 4 dados (D6) en el centro de la mesa.



Cómo se juega
Se desarrolla a lo largo de 14 rondas, en las que los jugadores lanzaran dados y los 
ubicaran según corresponda sobre los dibujos de clientes  en la hoja de clientela.  
En la extraña situación de que se repitan los valores de todos los dados, se repite el lanzamiento.

-En la primera ronda, se aparta –sin dibujar-  el resultado más bajo en la sección de 
cliente de la hoja de clientela. 

-Al mismo tiempo todos los jugadores seleccionan en secreto el valor de dos de los 
dados:

-a) El primero para seleccionar la ubicación del pastel en la vitrina de ventas, consi-
derando el valor en la vitrina. 

b) El valor del segundo dado es utilizado para dibujar un tipo de pastel.

GLASEADOS: Los jugadores pueden tachar 1 o más glaseados, obtenidos 
previamente, para aumentar o disminuir en 1 el valor de los dados al momento de 
dibujar pasteles.

CLIENTES: Una vez que todos han terminado de dibujar, identi!can el valor de 
dado menos seleccionado por todos los jugadores moviendo los utilizados en la 
hoja de clientela a la derecha y todos registran dicho resultado en la sección de 
clientes (en caso de empate el jugador inicial decide el dado) de su hoja de juego, 
marcando la letra  que identi!ca al tipo de cliente, como sigue: 
Valor del dado, letra y tipo de cliente. 

Atención: si un jugador no puede o no quiere dibujar un pastel puede registrar 
3 glaseados.

1, 2, 3: Magdanela. 
Adicionalmente registra 2 glaseados. 

2: Mu"n.
3: Pastel de Chocolate. 

4, 5, 6: Pastel Light.
Adicionalmente registra 1 glaseado. 

5: Hojarasca de manjar Sin Gluten. 
6:  Pastel vegano de almendras. 

Valores Pasteles: 
 

1) D - Degustador. Le gustan cualquier pastel.  

2) W – Wonka. Amante del chocolate y los dulces. 

3) L – Light. Solo consume pasteles bajos en azúcar. 

4) C – Celiaco. Solo consume pasteles sin gluten 
o veganos. 

5) V – Vegano. Solo consume Pastel vegano.  

6) A – Acompañante. Consume el pastel consumido
 por su compañero de !la.



-Finalmente, cuando todos los jugadores han registrado la entrada del cliente. 
Comienza una nueva ronda, siendo el nuevo jugador inicial quien está a la izquierda 
del actual jugador inicial, quien toma todos los dados menos el utilizado para regis-

trar al cliente (toma 3 dados) e inicia una nueva ronda de juego. 
Al !nal de la partida, podrás vender a los clientes que visiten tu negocio los pasteles 

que dibujaste en tu vitrina durante las 14 rondas, considerando sus gustos 
(condiciones) de compra arriba descritos.

Final de la partida

Luego de 14 rondas los jugadores registran sus puntos de satisfacción (PS).  Como 
sigue:

-Puntos de Satisfacción (PS) por la vitrina, se cuentan puntos por los pasteles dibuja-
dos, como sigue: 

-Magdalena: Cada magdalena 2 (PS). 

-Mu"n: La cadena de mu"n (conectados) más larga se puntúa, contando PS por la 
cantidad de mu"n en la cadena como sigue: 2/5/7/9/12/14/16/+1/+1 PS. 

-Pastel de Chocolate: Cada pastel de chocolate en primera !la 4PS, el resto 2PS. 

- Pastel Light. Cada pastel light en columnas laterales 4PS, el resto 2PS. 

-Hojarasca de manjar Sin Gluten: Cada Hojarasca Sin gluten en última !la 4PS, el 
resto 2PS. 

-Pastel vegano: Los jugadores que tenga más dulces veganos consigue 10 PS; el 
segundo 5 PS; el resto de jugadores con dulces veganos 3PS.

-Puntos de Satisfacción (PS) por atención a clientes. 
Se cuentan PS por cada tipo de cliente, tachando con una X el pastel de la vitrina 
consumido por el cliente y contando PS como sigue. 



Modo Solitario

-Utiliza una hoja de juego y un lápiz. 
-Ubica la hoja de clientela al centro de la mesa.

-Ubica 3 dados (D6) en el centro de la mesa.
-Escoge 2 de los 3 dados para dibujar el pastel y el tercero como cliente.

Juega siguiendo las reglas normales y prueba a superar tu puntaje en cada juego.

- Degustador: Cualquier pastel 1PS.
 
-Wonka: Chocolate 2PS. Mu!n y magdalena 1PS. 

-Light: Light 2PS, sin gluten y vegano 1PS.

-Celiaco: sin gluten 2PS, vegano 1PS. 

-Vegano: Pastel vegano 3PS. 

-Acompañante: Mismo pastel comido por su compañero de "la 2PS.
Registrando el puntaje total en la sección de tipos de clientes.

Finalmente, se suman los PS por vitrina y por Clientes. EL jugador con más PS es el 
ganador. En caso de empate, el jugador con más PS por atención a clientes es el 
ganador. De persistir el empate, el jugador con menos magdanelas es el ganador.






