
PIO (versión 1.6) creado por Pablo Bella 

INTRODUCCIÓN 

Muchos pajaritos descansan sus alas y mientras tanto entonan su canción... "pio, pio, pio" 

(todos cantan entonando el primer "pio" con voz grave, el segundo con voz normal y el tercero 

con voz aguda) Persigue los pájaros imitando sus sonidos y canta con ellos pero intenta hacerlo 

bien o espantaras a los pájaros y se irán volando.  

PIO es un juego creado por Pablo Bella, para 2-8 jugadores mayores de 5 años y con partidas 

de una duración estimada de 30 minutos. 

 

En este juego tendremos que ir cantando diferentes "pio", diferenciando entre el tipo de 

pájaro (tipo de nota musical), posición en los cables (tipo pentagrama musical), tonalidad de la 

nota (agudo, medio o grave) y la duración en el tiempo (tipo compas 3/4 en música). 

Pio se convierte en una herramienta muy divertida para introducir conceptos musicales 

básicos, ideales para el sector de la enseñanza como herramienta educativa, por ejemplo para 

que los más pequeños puedan aprender jugando.  

También es un juego para los más mayores puesto que al invitar a cantar puede convertirse en 

un party-game perfecto. 

Es perfectamente adaptable a soporte informático, al igual que existen aplicaciones de 

reconocimiento de voces podemos adaptar una aplicación en el cual el jugador de las tres 

notas del juego para que pueda registrar dichos sonidos y el programa pueda valorar si canto 

bien o mal la nota que refleja la carta en cuestión cuando se juega. 

CONTENIDOS 

58 Cartas de Banda 

16 Cartas de Pájaro 

2 Cartas de Ayuda 

OBJETIVO 

El primer jugador que logre cantar una melodía formada por 3 cartas de banda gana la 

partida. 

 



COMO SE JUEGA 

Baraja las cartas de banda y colócalas a un lado de la mesa boca-abajo. 

 

Baraja las cartas de pájaro y colócalas boca abajo formando un cuadrado 4x4. Este proceso se 

repite al inicio del turno del jugador si en el turno anterior se mostro el "nido" o el "cazador". 

                

       

       

       

El jugador en propiedad del turno tiene que intentar sumar 3 tiempos para lograr conseguir 1 

carta de banda, a lo largo de la partida trataran de reunir estas cartas. Cuando un jugador 

tiene 3 cartas de banda puede intentar cantar la melodía final y GANAR LA PARTIDA!. 

Las cartas de pájaro, cuando el jugador la desvela, 

siempre de 1 en 1, muestran un determinado pájaro  

que nos indica el tiempo (pájaro rojo vale 1 tiempo 

("piioo"), pájaro azul vale 2 tiempos ("piiooooo") y el 

pájaro negro vale 1/2 tiempo ("pio")) y una posición 

que nos determina el tono de dicho "pio"(cable inferior 

supone un "pio" grave (tono bajo), cable central supone 

un "pio" medio (tono llano)  y cable superior supone un 

"pio" agudo (tono alto). 

 



EL TURNO DEL JUGADOR 

El jugador en propiedad del turno desvela 1 carta de pájaro y canta "pio", si lo hace 

correctamente como indica la carta de pájaro continua desvelando una nueva carta de pájaro.  

Al  cantar correctamente, las cartas desveladas suman tiempo y seguiremos levantando cartas 

de pájaro de 1 en 1 hasta que: 

1.- Las cartas de pájaro desveladas sumen al menos 3 tiempos, el jugador en tal caso, procede 

a robar una carta de banda. Coloca las cartas desveladas boca abajo de nuevo sobre la mesa en 

orden aleatorio y pasa el turno al siguiente jugador. 

 

2.- Cantar mal, el jugador no canta "pio" como la carta de pájaro desvelada indica, por 

ejemplo: porque cantó un "pio" agudo cuando tenía que ser grave o que cantó un "pio" de 1 

tiempo cuando debería haber durado 2 tiempos. En tal caso, coloca las cartas desveladas boca 

abajo de nuevo sobre la mesa en orden aleatorio y pasa el turno al siguiente jugador. 

3.- El jugador desvela la carta de pájaro "el nido", por 

lo tanto procede a robar una carta de banda. Baraja 

todas las cartas de pájaro y vuelve a colocarlas sobre la 

mesa boca abajo formando un cuadrado 4x4 y pasa el 

turno al siguiente jugador. 

4.- El jugador desvela la carta de pájaro "el cazador", 

por lo tanto baraja todas las cartas de pájaro y vuelve a 

colocarlas sobre la mesa boca abajo formando un 

cuadrado 4x4 y pasa el turno al siguiente jugador. 

 

Cuando un jugador posee al menos 3 cartas de banda, al inicio de su turno puede escoger en 

lugar de desvelar cartas de pájaro, cantar la melodía final; En este caso, el jugador coloca sus 

cartas de banda seguidas y de forma aleatoria boca-arriba en el centro de la mesa. Ahora el 

jugador debe cantar la melodía entera (3 compases de 3 tiempos) correctamente. 

 

 

 



En las cartas de banda se incluyen unas torres de luz, es un símbolo nuevo que equivale a un 

silencio de 1 tiempo, además del pájaro rojo, pájaro azul y pájaro negro. 

 

1.- Fallo al cantar: el jugador se equivoco al cantar los "pio" correspondientes y por lo tanto, 

descarta una carta de banda elegida por el jugador a su derecha, retira esa carta del juego a un 

lado y pasa el turno al siguiente jugador. 

2.- Melodía correcta: El jugador ha cantado como los pajaritos del campo en primavera y es el 

CAMPEÓN DE LA PARTIDA! 

 

Espero que disfruten de este magnífico juego! 
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