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CONTENIDO

13 dados hechos de madera
 3 dados rojos con sustantivos
 3 dados verdes con verbos
 2 dados azules con pronombres
 2 dados naranjas con preposiciones
 1 dado azul claro con artìculos
 1 dado morado con conjunciones
 1 dado marrón con adjetivos

este manual de instrucciones



EL TORNEO
Juega tres partidas, una por cada uno de los juegos, 
en el mismo orden en que aparecen en este folleto. 
Al final de cada partida, el ganador obtiene 10 
puntos, el jugador que queda en segundo lugar 
obtiene 7 puntos, el tercero obtiene 6 puntos y así 
sucesivamente, hasta llegar a los 3 puntos del último 
(suponiendo que se juegue con 6 jugadores).
En los tres juegos sólo hay un ganador, aunque los 
jugadores que no ganan pueden empatar entre sí. 

Las objetivo de puntuaciones disminuyen al jugar el 
torneo: 27 puntos para el juego N. 1, 21 puntos para 
el juego N. 2 y 2 puntos para el juego N. 3. 
En caso de empate al final del torneo, el ganador será 
la persona que haya ganado el Juego N. 2 TODOS 
JUNTOS.



JUEGO N. 1
DE UNO EN UNO

Preparación e inicio del juego 
Comienza el jugador más joven.
Desarrollo del juego
Cada jugador lanza todos los dados por turno, y se 
sigue en el sentido de las agujas del reloj. El primer 
jugador lanza los 13 dados y hace una frase con 
sentido a partir de las palabras que están hacia arriba, 
utilizando el mayor número de palabras posible y 
moviéndolas para conseguir la mayor puntuación 
posible. La frase debe ser gramaticalmente correcta. 
En caso de duda, prevalecerá la opinión de la mayoría 
de los jugadores (el jugador que ha hecho la frase no 
puede votar). La puntuación es la siguiente:
- 1 punto por cada palabra utilizada 
- 1 punto extra por cada palabra marcada con un 
círculo 1 punto extra por utilizar 12 palabras
- 2 puntos extras por usar las 13 palabras

Cuando cada jugador ha tenido un turno para 

6-99  2-6

5-99 2-4



hacer una frase, se reparten puntos extra 
al jugador que haya tenido la puntuación más alta 

de la siguiente manera:
-2 puntos si es un jugador el que ha tenido la 
puntuación más alta
-1 puntos si son varios
El juego continúa con otra ronda.
Fin del juego
El ganador es el primero en sumar 37 puntos. En caso 
de empate, los jugadores con la misma puntuación 
juegan una ronda más hasta que uno de ellos quede 
ganador

Ejemplo de puntuación: 
8 puntos

7 palabras + 1 punto por 
la palabra INTO



JUEGO N. 2
TODOS JUNTOS

Preparación e inicio del juego
Cada jugador necesita una hoja de papel y un 
bolígrafo.
Desarrollo del juego
Se lanzan los 13 dados y se agrupan según el color. 
Se dejan sobre la mesa a la vista de todos los todos 
los jugadores. Los dados no deben moverse. Cada 
jugador elabora la frase con sentido más larga 
posible a partir de las palabras y la escribe en su 
papel. Cuando todos hayan terminado, se leen y se 
comprueban todas las frases. Los puntos se otorgan 
como en el juego N. 1
Fin del juego
El ganador es el primero en conseguir 31 puntos. 
En caso de empate, los jugadores con la misma 
puntuación alta hacen otro turno, y así sucesivamente 

hasta que uno sea el ganador.
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the hot fireman dances 

into that cake
7+1=8 puntos

+ 1 bonus

the cook dances 

while she
 wants 

that cake

8 puntos

+ 1 bonus

she wants to 

cook

4 puntos

she wants the cake while that fireman dances8 puntos 
+ 1 bonus



JUEGO N. 3
LA ÚLTIMA PALABRA

Preparación y comienzo del juego 
Comienza el jugador más joven.
Desarrollo del juego
El primer jugador lanza los 13 dados y hace una frase 
con sentido A  con las palabras, moviéndolas para 
intentar utilizar el mayor número de palabras posible. 
Cuando haya terminado, es el turno del jugador de su 
izquierda, que lanza B  sólo los dados no utilizados 

C  para la frase del primer jugador, y trata de hacer 
una nueva D  frase con sentido utilizando al menos 

E  una nueva palabra. Las palabras F  utilizadas en 
la frase inicial no pueden cambiarse, pero pueden 
moverse a otro lugar para hacer la nueva frase. La 
ronda continúa con menos dados en cada lanzamiento, 
hasta que el jugador que lanza los dados no pueda 

añadir ninguna palabra nueva. El último en añadir 
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una palabra a la frase gana la ronda y 
recibe 1 punto. El juego vuelve a empezar con un 

nuevo lanzamiento de todos los dados.
Fin del juego
l ganador es el primero que consigue 3 puntos (5 
puntos si sólo hay 2 jugadores).
A

B

E

D

E

E E

FFF

C



SOLITARIO
YAHTZEE

Yahtzee es un juego para un solo jugador, o para varios 
jugadores por turnos. Está basado en el juego original 
del yahtzee que se juega con cinco dados normales. 
Hay 5 combinaciones diferentes, que cada jugador 
debe resolver tirando los 13 dados y creando una 
frase con sentido. Una vez que se tiene la combinación 
(por ejemplo, un trío: tres dados del mismo color) el 
jugador se anota los puntos de la frase en esa línea, 
que ya no se puede utilizar. El juego termina después 
de la 5ª tirada, aunque no se hayan utilizado las 5 
combinaciones.
Los dados sólo se lanzan una vez, pero se pueden 
volver a lanzar hasta 5 dados, quitando un punto de 
la puntuación final de la frase por cada dado que se 
vuelva a lanzar.

Los puntos deben anotarse en una de las líneas 
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libres que queden en la hoja de puntos. 
Si la frase no coincide con ninguna de las 

combinaciones restantes, puntúa cero en una de las 
líneas que aún están vacías. El ganador es el jugador 
con la mayor puntuación después de 5 tiradas.
Las 5 combinaciones:
- Dos parejas: la frase contiene 2 dados del mismo 
color y 2 dados de otro color

- Trío: cuando la frase contiene 3 dados del mismo color
- Ful: : 3 dados de un color y 2 de otro 
- 6 palabras: cualquier frase que contenga al menos 
6 dados 
- 7 colores: al menos 1 dado de cada uno de los siete 
colores

A

B



A

B

Pablo Carla Teresa
Dos parejas 7
Trìo

Ful

6 palabras

7 colores 9
TOTAL

Un juego de: Emanuele Pessi 
Diseño gráfico de: Domenico Monforte 

Hecho por: CreativaMente srl - Via A. Volta, 69
20863 Concorezzo (MB) - Italia

La hoja de puntos de YAHTZEE

Ver el vídeo


