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¿Quieres ganar en Fall Guys, 

pero nunca lo logras?

¡Tenemos trucos y consejos que pueden 

darte ventaja! ¡Únete a nosotros en este recorrido 

por rondas de todos los tipos y temáticas, 

donde comentaremos las difi cultades 

y propondremos estrategias!

Es un juego en el que nunca sabes lo que viene 

después, así que lee este libro y prepárate 

para llevar a tu alubia hasta la corona.

Este libro no está avalado por Mediatonic. Fall Guys es una marca registrada de Mediatonic Limited.

Todas las capturas de pantalla e imágenes del juego y los personajes de Fall Guys © Mediatonic Limited.
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¡BIENVENIDO A 
FALL GUYS!

En Fall Guys entrarás en un mundo de minijuegos coloridos y caóticos. 

¡Mediante la competición en línea, varios jugadores van cayendo 

eliminados en cada ronda hasta que solo queda el ganador!

Es muy fácil de entender, 

pero no basta con completar 

cada ronda, ¡tienes que 

hacerlo mejor que los 

demás! ¡Y competirás 

contra jugadores que 

conocen cada paso 

de esos minijuegos!

Cualquier truco que 

aprendas puede darte 

ventaja, así que, con 

ayuda de este libro, 

¡podrás convertirte en el 

Maestro de las Alubias!

Fall Guys es un juego 

desarrollado por la 

empresa Mediatonic, 

con sede en Londres. 

¡Combina elementos 

de programas como 

El Castillo de Takeshi y 

Wipeout, juegos como 

el pilla‑pilla y la muralla 

y videojuegos como 

Mario Party para  

crear una experiencia 

multijugador en línea  

sin igual!

Cada pocos meses se lanza 

una nueva temporada, 

con rondas nuevas y una 

nueva temática. Desde el 

lanzamiento original, se han 

añadido ambientaciones 

medieval, invernal, futurista, 

selvática y festiva, pero 

se mantienen las rondas 

antiguas, así que el juego 

sigue expandiéndose.

También ha habido 

varios crossovers, que 

te permiten obtener 

disfraces para tu avatar 

basados en Sonic, Among 

Us, Cuphead, Godzilla, 

LittleBigPlanet y muchas 

cosas más.

¡MUNDOS NUEVOS Y RAROS TODO EL TIEMPO!

¡LA VICTORIA PUEDE SER TUYA!

¡ADÉNTRATE EN EL CAOS COLORIDO!

ENGANCHARSE A ESTE JUEGO NO CUESTA NADA…

SOY UNA TAZA…
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SUELE SER MEJOR HUIR DE LAS FRUTAS QUE INTENTAR SALTAR POR ENCIMA DE ELLAS.

TRUCO TOP
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Cuando comience el juego, toma 

ventaja lanzándote a la cinta 

transportadora con un salto con 

lanzamiento. Después, ve hacia un 

lado de la pista (cualquiera vale). 

¡Bajan troncos rodando por el 

centro de la cinta, y por ahí va  

también la mayoría de la fruta!

ESTAD ÍSTICAS

NÚMERO JUGADORES: 12–30

CUÁNTOS SE CLASIFICAN: 60%

DURACIÓN MÁX. RONDA: 3:00

INTRODUCCIÓN: TEMPORADA 1

DIFICULTAD: 2/5

Los cañones disparan sandías, 

melocotones y plátanos. Evítalos  

todos, incluso aunque tengas que 

correr hacia un lado. Es bastante  

fácil adivinar por dónde rodarán los 

melocotones, pero es complicado 

predecir el movimiento de las otras 

frutas, que rebotan por todas partes.

¡Las pirámides rosas a los lados 

son tus aliadas! Puedes parar 

brevemente detrás de ellas para 

protegerte si ves que se te acerca 

alguna fruta. Y, si estás delante 

de una y recibes un tortazo de 

una fruta, las pirámides pueden 

funcionar como red de seguridad 

e impedir que te caigas.

Hacia el final de la ronda, los cañones 

disparan una sola descarga de fresas 

y arándanos. Que no cunda el pánico, 

porque se mueven en línea recta y, 

una vez que las has visto, no es difícil 

apartarte de su camino.

ENCUENTRA UNA RUTA POR EL SENDERO.

¡ESTO ES UNA LOCURA!

ESQUIVA Y CAE
¡TIENES QUE SER UN MELÓN PARA QUE NO 

TE GUSTE ESTA PERITA EN DULCE DE JUEGO!
¡El objetivo de este juego es llegar a la meta mientras evitas  

las frutas disparadas por los cañones! ¿Te parece fácil? ¡Prueba a correr 

por una rampa hacia arriba con un melón que va a por ti a toda velocidad!  

En esta ronda te vas a comer más de cinco piezas al día…

¡TENGO ALGUNOS 
MOVIMIENTOS CHULOS!TRUCOS

!

CARRERA
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¡VE PRIMERO A POR EL BOTÓN CENTRAL!

MACHACABOTONES

¡CUANDO LLEGUE EL MOMENTO, TENDRÁS QUE 
PULSAR MÁS BOTONES QUE TU ADVERSARIO!

Esta ronda de uno contra uno es como el Whack-A-Mole;  

tú y otro jugador aparecéis en una pista con botones en el suelo  

que activan y desactivan campos de fuerza, zonas de gravedad y 

ventiladores de ventisca. Uno de los botones se ilumina en amarillo, 

¡y el primero en pulsarlo logra un punto!

CAZA

EL BOTÓN CENTRAL SIEMPRE ES EL PRIMERO EN ILUMINARSE.

TRUCO TOP

1

3 4

2

ESTAD ÍSTICAS

NÚMERO JUGADORES: 2–30  

(SOLO NÚMEROS PARES)

CUÁNTOS SE CLASIFICAN: 50%

DURACIÓN MÁX. RONDA: 1:30 

(5:15 SI SE VA A LA PRÓRROGA)

INTRODUCCIÓN: TEMPORADA 4.5

DIFICULTAD: 3/5

El botón central solo puede 

alcanzarse si uno de los otros se 

activa al usar la plataforma del 

campo de fuerza para subir o si los 

ventiladores o la gravedad baja te 

ayudan a saltar. Los botones apagan 

y encienden estas funciones tanto 

si se iluminan como si no.

De hecho, si está claro que tu rival 

va a llegar al siguiente botón antes 

que tú, empieza a buscar el 

próximo antes de que se ilumine. 

Sitúate donde veas la mayor parte 

posible de la pista y, cuando se 

encienda, ¡tendrás ventaja!

Puedes agarrar a tu rival para 

ralentizarlo y evitar que salte a los 

botones. Puede ser una buena táctica 

si vas por delante en el marcador; quien 

vaya ganando cuando se acabe el 

tiempo es el vencedor, así que retrasa  

a tu oponente y agota el tiempo.

En esta ronda es muy importante 

usar bien la cámara. Tienes que 

examinar la zona rápido y ver  

qué botón se enciende. En  

cuanto se pulse un botón, gira  

la cámara y busca el siguiente.

TRUCOS

¡LÁNZATE AL BOTÓN SI ES NECESARIO!

MANTÉN A LA VISTA LOS BOTONES QUE PUEDAS.

!
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Se aconseja a los jugadores nuevos 

que se mantengan lejos de los demás 

en esta ronda; encuentra tu propia 

zona y trabaja en ella. Coloca tu 

cámara en un ángulo que te permita 

ver la capa de abajo y encontrar un 

punto para aterrizar cuando acabes 

cayendo.

ESTAD ÍSTICAS

NÚMERO JUGADORES: 4–12

CUÁNTOS SE CLASIFICAN: 1

DURACIÓN MÁX. RONDA: 5:00

INTRODUCCIÓN: Versión beta

DIFICULTAD: 5/5

Puedes cruzar un espacio del tamaño 

de un hexágono con un salto normal y 

de dos hexágonos si saltas y te lanzas. 

Saltar significa pasar menos tiempo en 

contacto con los hexágonos, así que, 

por lo general, te ayudará a sobrevivir 

más tiempo que correr.

HEXAGONÍA
¡SALTA DE UN HEXÁGONO A OTRO 
PARA HACERTE CON EL PREMIO!

En esta ronda, los jugadores empiezan en una plataforma 

de hexágonos. En el momento en que se toca un hexágono, empieza 

a parpadear y, después, desaparece. Si te caes por el agujero, 

aterrizarás en otra plataforma de hexágonos. Tras caer a través 

de varias capas, acabarás en fango. ¡El último que quede gana!

TRUCOS

¡LAS BALDOSAS DESAPARECERÁN!

SI HAY BALDOSAS DE APARICIÓN LIBRES CERCA, SALTA A ESAS PRIMERO.

TRUCO TOP

3

4

Los jugadores experimentados pueden 

probar una estrategia astuta; correr o 

agarrar para tirar a otros al siguiente 

nivel, o bajar deliberadamente un nivel 

para hacer desaparecer baldosas 

debajo de otros jugadores. ¡Si eres muy 

atrevido, puedes dejarte caer hasta el 

nivel inferior y destruirlo de forma 

metódica!

Muy rara vez este juego puede aparecer 

en la Ronda 1, con 40 jugadores o más 

compitiendo por el espacio. Si ocurre 

eso, los jugadores a tu alrededor 

pueden eliminar las baldosas muy 

deprisa, sin dejarte tiempo para pensar 

una estrategia. ¡Salta sin más y espera 

que todo vaya bien!

NO DEJES SITIO A OTROS PARA ATERRIZAR.

NO TE CRUCES EN EL CAMINO DE OTROS, ¡QUIZÁ CAIGÁIS LOS DOS!

FINALES
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