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Un juego para 2 personas diseñado e ilustrado por 
Angelo Porazzi 

 
INTRODUCCION 
 
PiFroG es un juego parecido a las damas, donde un equipo de 
ranas y uno de cerditos luchan por la victoria. Las ranas son 
ágiles y pueden saltar, mientras los cerdos son más fuertes y 
pueden aplastar a las ranas. ¿Prefieres las ranas o los 
cerdos? Elige tu equipo y a jugar. 
 
MATERIAL 

 
- Un tablero de PiFroG (7x7) 
- 7 cerdos 
- 7 ranas 
- Estuche 

 
REGLAS 

 
El jugador ‘cerdo’ coloca un cerdito en cada charco de 

barro, apuntando en una cualquiera de las 8 direcciones 
(vertical, horizontal y diagonal). Después el jugador ‘rana’ hace 
lo mismo con sus ranas en las hojas verdes. 

  

 
 

Ejemplo de preparación 
 

El jugador mas joven comienza. Los jugadores juegan por 
turno hasta que se alcanza una de estas condiciones de 
victoria: 

 
1. Un equipo ha capturado 5 piezas del contrario. 
2. Un equipo tiene 3 piezas en 3 de las casillas de 

salida del contrario. 
 
En su turno, el jugador debe hacer una de estas 3 cosas: 
 
1. Girar una pieza, de forma que apunte en otra 

dirección. 
2. Mover una pieza hacia delante en la dirección en la 

que está apuntando. 
3. Capturar una pieza del contrario. 

 
Las ranas y los cerdos capturan de forma diferente: 
 

- Las ranas capturan saltando sobre una pieza 
contraria (en la dirección en la que apuntan), 
aterrizando en la casilla siguiente (como en las 
damas). Pueden capturar 2 cerdos con un doble salto 
si están en línea recta. 

- Los cerdos capturan ‘aplastando’ a las ranas, 
moviéndose a la casilla del contrario en la dirección 
en la que apuntan, como el rey en el ajedrez. 

 
¡Pero ninguno puede capturar una pieza enemiga si hay 

otra pieza enemiga detrás de ella! 
 

 
 

Movimientos legales (verde) e ilegales (rojo) 
 
Las ranas son mas rápidas, porque capturan saltando, 

pero los cerdos pueden capturar ranas que se encuentren en 
los bordes del tablero, ya que no necesitan aterrizar detrás de 
ellas. 

  
¿Quién ganará? ¿Las ranas o los cerdos?  


