
REGLAS DEL JUEGO
Contenido

60 cartas poliminós: 4 kits de 15 piezas, 
compuestas de lo siguiente:

8 pentominós (poliminós compuestos de cinco 
cuadrados idénticos, conectados por lo menos de un lado)

4 tetriminos (poliminós de cuatro 
cuadrados idénticos)

2 triminós (poliminós de tres 
cuadrados idénticos)

1 dominó (el único poliminó 
de dos cuadrados)

49 cartas de gran formato, que contienen 98 desafíos 
con los que jugar, divididos en 3 niveles de dificultad:

cartas fáciles cartas de dificultad media cartas difíciles

2 dados de madera:

el dado del TURNO, 
para decidir cómo jugar 
el turno del juego

el dado del DESAFÍO, 
para decidir cuál de las 6 
cartas de desafío tiene que 
realizarse

4 marcadores de puntos de madera

el manual de instrucciones

1 tablero de juego 



Objetivo del juego
POLYMINIX es un juego de mesa en el que tienes que o colocar algunos de los poliminós de tu kit para cubrir la superficie de la carta en juego o para 
componer una figura, según indique el problema.
En cada turno de juego, que varía en función del dado del TURNO, se dan ciertos puntos (1 a 3) a uno o más jugadores, que avanzarán su marcador de 
puntos según convenga. El jugador que llegue el primero al final de su línea (12 puntos) gana.

JUEGO N. 1 – CUBRE LA FORMA
Preparación e inicio del juego
Las 49 cartas están divididas en tres niveles de dificultad (verde, amarillo y rojo), y cada uno de los tres montones se barajea y se coloca en el centro de la mesa.
Cada jugador coge de la caja un kit completo de 15 poliminós.
Cada jugador coge de la caja un marcador de puntos y lo coloca en el tablero de puntos, en la casilla de salida de su propio color.
El jugador más joven empieza y el juego continúa en el sentido de las agujas del reloj.

Turno de juego
El jugador actual tira el dado de TURNO, que indica la el modo de turno de juego, tal y como se especifica en la tabla de abajo.

El PRIMER jugador en completar el RETO gana 3 puntos. Los otros jugadores no ganan ningún punto.

El PRIMER jugador en completar el RETO gana 3 puntos, el SEGUNDO 2 y el TERCERO 1. Si hay cuatro jugadores, el jugador que completa el 
reto el último no recibe ningún punto.

TODOS los jugadores que completen el RETO antes de que quedarse sin tiempo ganan 2 puntos. Se sugiere empezar con 1 minuto, y luego 
ir bajando el tiempo (p.e. 45´´, luego 30´´) mientras vais ganando práctica.

En ese caso el reto consiste en completar DOS CARTAS uno detrás de otra, en lugar de solo uno. El PRIMER jugador en cubrir las dos figuras 
de sus dos cartas gana 3 puntos, (el resto de jugadores no gana ningún punto). Si para acabar la segunda carta es necesario usar uno o 
más poliminós que hayan sido usado en la primera, se toman los poliminós de la primera.

En lugar de usar una carta del mismo color que el jugador actual, cada jugador puede usar su carta preferida, teniendo en cuenta que 
quien acabe primero ganará 3 puntos si se usa una carta roja, 2 puntos si se usa una amarilla, y 1 punto si se usa una verde. El resto de 
jugadores no obtienen puntos.

El jugador actual coloca el dado de TURNO en la cara que prefiera.

Cada jugador, en el sentido de las agujas del reloj empezando por el jugador actual, coge la primera carta de encima del montón que indica el jugador 

actual. Si el dado de TURNO indica , cada jugador, siempre siguiendo el sentido de las agujas del reloj, pero dejando al jugador actual para el final, 
es libre de coger una carta del montón que prefieran.



Si el dado de TURNO indica  cada jugador toma dos cartas del montón, siempre del mismo color que elija el jugador 
actual. Cada jugador elige qué lado de la carta quiere usar. Cuando todos los jugadores han cogido sus cartas, el jugador 
tira el dado de DESAFÍO, que indica que poliminós deben o no deben usarse, tal y como se especifica en la tabla de abajo.

Hay que usar todos los poliminós indicados en la caja de arriba a la izquierda

Hay que usar todos los poliminós indicados en la caja de arriba en el centro

Hay que usar todos los poliminós indicados en la caja de abajo a la izquierda, más otros poliminós a tu elección: un poliminó si se indica ,
2 polyomniós si se indica   y 3 poliminós si se indica   .

Hay que usar todos los poliminós indicados en la caja de abajo en el centro, más otros poliminós (1, 2 o 3) a tu elección

Pueden usarse todos los poliminós, exceptuando los que están indicados en la caja de arriba a la derecha

Tienes que usar tanto polyomninós como indique la caja de abajo a la derecha. Estos poliminós deben ser de la superficie indicada. Por 
ejemplo, si en la caja se indica 2  3  5  5  5  hay que usar 5 poliminós, particularmente el único dominó disponible 2 ,
1 de los 3 triminós 3  y 3 de los 8 pentominós 5  5  5 .

El juego empieza cuando el jugador actual tira el dado DESAFÍO,. Los jugadores empiezan a completar la figura, colocando los poliminós en la superficie blanca 
de su carta. Cuando todos los jugadores han completado el desafío, se reparten los puntos y los jugadores avanzan sus marcadores en función de cuántos 
puntos hayan ganado. Las cartas usadas para el desafío se colocan debajo del montón correspondiente, y el juego sigue con el siguiente turno de juego.

OBSERVACIONES
•  El cuadrado se considera la unidad de medida de la superficie que hay que cubrir. De hecho, el número impreso en la superficie blanca corresponde al 

número de cuadrados que la componen.
•  El lado del cuadrado es la unidad de medida del perímetro de las figuras requerido en el juego 2.

•  En cada carta se indica el tamaño del área de la superficie a cubrir, expresada por el “número de cuadrados”. Especialmente en los tres retos ,  y 

 la indicación del área es muy útol para elegir poliminós con el número correcto de cuadrados.
•  Los poliminós pueden darse la vuelta, movidos y vueltos a girar, pero nunca pueden salirse de la superficie o superponerse unos con otros: la suma del 

número de cuadrados de los poliminós usada para cubrir la figura debe coincidir con el área indicada.

Fin del juego
El jugador que llega primero o supera el objetivo de puntos gana la partida. Si dos o más jugadores llegan a la vez a la misma puntuación, mayor o 
igual a 12, los jugadores con la misma puntuación juegan otra vez para determinar el ganador, y así hasta que solo un jugador supera al resto.



JUEGO N. 2 – RESUELVE EL PROBLEMA
Preparación e inicio del juego
Igual que en el Juego N.1, con la única salvedad que las cartas se dejan en la caja: cada jugador coge un kit de 15 poliminós y un marcador de puntuación, 
que luego se colocan en la casilla de salida del tablero de puntos.
El jugador más joven empieza y el juego continúa en el sentido de las agujas del reloj.

Turno de juego

El jugador actual elige el modo de turno de juego, eligiendo entre   y  .
The Current Player rolls both dice, looks for the test to solve in the table below and announces it to all the players who, at the same time, start to compose 
El jugador actual tira los dos dados, mira el desafío a resolver en la tabla de abajo y lo anuncia al resto de jugadores que, al mismo tiempo, empiezan a 

construir la figura que corresponda a los requisitos del desafío. Si por ejemplo los 2 dados muestran  y , hay que construir una figura con un área de 
26 y un perímetro de 24.
Como en el Juego N.1, cuando todos los jugadores han acabado su desafío, se asignan los puntos y se mueven los marcadores.

Fin del juego
Como en el Juego N.1, el primer jugador que llegue o supere la puntuación gana la partida.
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3 12 14 2022 3 5

4 15 18 2222 5 5

5 24 22 2426 7 5

6 35 24 2626 9 6

7 48 26 2428 11 6

8 56 28 2828 14 7

Construye un cuadrado 
de lado L

Construye un rectángulo 
de área A

Construye un rectángulo 
con perímetro P

Construye una forma simétrica 
compuesta de N poliminós

Construye un cuadro de tamaño L 
(con 1, 2 o 4 agujeros simétricos)

Construye una figura con área A y 
perímetro P (en este caso hay que cumplir con todos 
los requisitos).


