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CONTENIDO
Los SMILEY GAMES usan seis “smileys” 

diferentes (contento, enfadado, ‘guiño’, triste, sorprendido 
o ‘enamorado’) y seis colores diferentes (naranja, azul, amarillo, rojo, 

verde y morado) y estos se usan en todos los juegos. En este set hay:

36 cartas básicas, cada una con un Smiley y un color 

Seis cartas de Smiley ‘especiales’ 

Seis cartas de color ‘especiales’

el dado ‘Smiley’

el dado de color

Este manual de instrucciones incluye todas las reglas 
y el ‘Torneo de Smiley Games’.



SMILEY  GAMES

Con tus 48 cartas y 2 dados, hay cinco juegos diferentes a los que jugar y 
algunas variaciones y por supuesto, ¡¡siempre podrás crear tus propios juegos!!

¡Todo el mundo tiene un juego favorito! Tres de los juegos requieren reflejos, rapidez 
mental, coordinación ojo-mano, percepción visual y buena memoria. Los otros dos 

necesitarán tu mente estratégica y tu capacidad de concentración.

Podeis elegir el juego que quierais, o escoge al azar usando el dado Smiley. cada Smiley 
(excepto el triste) corresponde a uno de los juegos. Ah y ¿por qué no haces un torneo 

con tus amigos usando los cinco juegos y haces un reto verdaderamente difícil?

Los juegos también pueden adaptarse a niños más pequeños. Les encantará imitar 
las diversas emociones de las cartas..

 Torneo
SMILEY  GAMES

Juega 5 partidas, una por cada juego, en el mismo orden que aparecen en las 
instrucciones. Al final de cada juego el ganador tiene 13 puntos, el jugador que 
quede segundo 9 puntos, el tercero 8 y así sucesivamente, hasta 1 punto a quien se 
quede último (asumiendo que juegas con 10 jugadores).En los cinco juegos siempre hay 
un solo ganador, aunque los jugadores que no ganen también pueden empatar entre 
ellos. Para los primeros tres juegos, el ganador se decide por el número de cartas que 
tienes al final de la partida, mientras que los dos últimos tu objetivo es tener el menor 
número de cartas posible. Si al final se produce un empate, el dado Smiley se tira (más de 
una vez si es necesario) y el ganador será quien obtuviera la mejor puntuación en el 
juego que indique el dado Smiley.

Con los SMILEY GAMES lo único que importa es divertirse, así que… 
¡que gane el mejor!

2-105  99

 Los juegos 



Luis

Pablo
Julia

¡ENCUÉNTRALO!
OBJETIVO DEL JUEGO: Conseguir el número de cartas 
necesario para ganar (10 cartas para un juego de 2 

jugadores, 9 cartas para 3, 8 para 4, 7 para 5 y 6 cartas si 
juegas con 6 o más jugadores).

PREPARACIÓN: Se colocan al azar las 36 cartas por la mesa, enseñando la cara Smiley 
de color.

CÓMO JUGAR: Un jugador tira los dos dados, y la combinación de Smiley y color 
conducirá a una de las cartas (por ejemplo, el GUIÑO AMARILLO). El primer jugador en 
poner su dedo en la carta correcta gana la carta. Entonces el jugador la retira de la mesa y 
la coloca boca abajo en frente del resto. Ese jugador tira los dados otra vez y el juego 
continúa de la misma manera. Si la carta indicada por el dado ya ha sido ganada, tu 

objetivo será ser el primer jugador en reservarla (diciendo, por ejemplo “yo lo sé”) y 
recordar qué jugador ganó esa carta. Si aciertas, ganas la carta a ese jugador. Si te 

equivocas, pierdes una de tus cartas, que se devuelve a la zona de juego con el 
Smiley boca arriba, y la carta está otra vez en juego. Si un jugador sin cartas 

se equivoca y piere una carta, la próxima carta que gane se 
devolverá inmediatamente al juego. Si crees que eres el 

jugador que tiene la carta que muestran los 
dados, eres libre de 

d e c i r l o 
también, aunque no ganarás otra carta 

(aunque evitarás que alguien te la quite). Si nadie se 
atreve a decir a quién le pertenece, el juego continua y se vuelven 

a tirar los dados.
GANAR LA PARTIDA: ¡El ganador es el primer jugador en ganar el número 

específico de cartas para ganar el juego!

JUEGO n°1  



Pablo

Inés

Luis

Julia

JUEGO n°2 
¡MÍO! 

OBJETIVO DEL JUEGO: Ganar el mayor número de 
cartas.

PREPARACIÓN: Barajea las 36 cartas y colócala en una pila en 
la zona de juego. Luego distribuye las 12 cartas especiales entre 

los jugadores de forma que todo el mundo tenga el mismo número de cartas (lo que 
sobre –por ejemplo en un juego de 5 jugadores– se devuelve a la caja). Las cartas 

especiales se colocan en frente de los jugadores. Tira el dado y colócalas en medio de la 
zona de juego. El que reparte las cartas es el jugador cuya carta especial coincida con la 
cara superior del dado Smiley.
CÓMO JUGAR: el que reparte da la vuelta a la primera carta del montón y la coloca en 
el centro de la zona de juego. Para ganar esa carta, tienes que tener una carta 

especial que coincida con el color o con el Smiley. ¡El primer jugador en poner su 
mano en la carta gana! Si cometes un error perderás dos de tus cartas (se añaden 

a la pila de la zona de juego y serán ganadas por alguien al siguiente turno).
Si la carta que se da la vuelta corresponde a la cara del dado el centro de 

la mesa, esa carta puede ser ganada por todos los jugadores y el 
ganador roba también una carta de los otros jugadores.

El jugador 
que ganó la última carta tira el dado 

otra vez y es el que reparte las cartas.

GANAR LA PARTIDA: La partida termina cuando todas las cartas han sido 
jugadas y el ganador es el jugador con el mayor número de cartas. Si se 

produce un empate, los jugadores empatados se enfrentan tirando el dado una 
vez más (más de una vez si es necesario) hasta que coincida con una de sus cartas.



Julia

Pablo

Inés

Luis

¡GRITA! 
OBJETIVO DEL JUEGO: Ganar el mayor número de cartas.
PREPARACIÓN: lSe barajean las 36 cartas y se colocan en 

un montón boca abajo. Tira el dado y colócalas en el centro de 
la mesa. Se elige un jugador para que reparta.

CÓMO JUGAR: El que reparte tiene que repartir un carta a cada jugador en el sentido de las 
agujas del reloj, colocándolas boca arriba. Se sigue colocando más cartas boca arriba en la 

pila de cada jugador.
En cuanto dos o más jugadores reciben o el mismo Smiley o el mismo color, se produce una 
carrera para ser el primero en decir el nombre de un jugador con el que coincide tu carta. Si 
aciertas, ganas dos cartas de ese jugador. 

Solo puedes nombrar a alguien si tu carta coincide con la suya. Si al darle la vuelta a la carta, 
se produce una coincidencia entre un jugador y los dados, todos los jugadores intentan ser 

los primeros en gritar su propio nombre para ganar una carta de cada uno de los otros 
jugadores. El jugador que gane tira los dados, se convierte en el nuevo repartidor y 

continúa repartiendo las cartas.
Si un jugador se equivoca, la multa es dar una carta a cada jugador (si no 

tiene cartas suficientes, distribuye las que pueda en el 
sentido de las agujas del reloj).

GANAR LA PARTIDA: El juego termina 
cuando se ha dado la vuelta a todas las cartas, y el jugador 

ganador es el que tiene el mayor número de cartas. Si se produce un 
empate, los jugadores empatados se enfrentan tirando los dados (más de una 

vez si es necesario) hasta que coincidan con una de sus cartas.

JUEGO n°3 



PREMIO

NO SE PUEDE

JOLLY

JOLLY

1^ CARTA

DOMINÓ 
OBJETIVO DEL JUEGO: Si el primer jugador en quedarte 
sin cartas.

PREPARACIÓN: Se barajean las 48 cartas. Cada jugador recibe 
8 cartas (cuando se juega con más de seis personas, reparte 

todas las cartas incluso si algunos jugadores tienen una carta de más). Tira los dados 
(más de una vez si es necesario). La persona con la carta que coincida con el dado la 

coloca en la zona de juego. A partir de entonces el juego continúa en el sentido de las 
agujas del reloj.
CÓMO JUGAR: Como en el juego tradicional de dominó, el jugador al que le toca el jugar 
puede colocar una de sus cartas en la zona de juego, conectando con una carta que 

comparta un color o un Smiley con la carta que está colocando. Las cartas especiales se 
utilizan como "comodines". Las cartas especiales de Smiley cuentan como cualquier 

carta con ese Smiley, mientras que las cartas especiales de color cuentan como 
cualquier carta de ese color (ver flechas amarillas en la imagen). Si puedes jugar 

una carta que conecte con dos cartas de la mesa (ver flecha verde) como 
recompensa tienes otro turno directamente, y así sucesivamente.

REGLAS ESPECÍFICAS: -Las cartas en el área de juego no 
pueden exceder una cuadrícula de 6 x 6: 

solo una columna 

para cada 
color y una fila para cada Smiley.

-En tu turno, puedes intercambiar comodines con cartas 
de tu mano siempre que se correspondan, y luego reutilizarlos. 

- Si no puede jugar ninguna carta, tome una nueva carta de la parte superior 
mazo y el juego pasa al siguiente jugador.

-Si no se puede jugar una carta especial (porque las seis cartas con ese Smiley o 
color ya están en juego), entonces puedes descartarla como parte de tu turno y seguir 
jugando otra carta. 
GANAR LA PARTIDA: La partida termina cuando un jugador, el ganador, coloca su última 
carta.

JUEGO n°4



EL ÚLTIMO
OBJETIVO DEL JUEGO: Ser el primer jugador que se 
quede sin cartas

PREPARACIÓN: lSe barajan las 38 cartas básicas más las 6 
de colores. A continuación se reparten 5 cartas a cada jugador. 

Si se juega con más de 7 jugadores sólo se reparten las primeras 37 cartas. El resto se 
colocan boca abajo en el Montón de Robar. La carta superior se toma y se coloca en un 

Pila de Descarte. Empieza el jugador más joven y el juego continúa en el sentido de las 
agujas del reloj.
CÓMO SE JUEGA: En su turno, un jugador puede poner una de sus cartas en la Pila de 
Descarte, siempre que tenga el mismo color o el mismo Smiley que la carta que está 
encima de la Pila de Descarte. Si, por ejemplo, la carta que se encuentra en la parte 

superior de la Pila de Descarte es la de GUIÑO VERDE, el jugador actual puede 
descartar cualquier carta verde (incluida la carta especial de color VERDE) o 

cualquier carta de GUIÑO. Si a un jugador no le coincide ninguna carta, debe robar 
una carta del Montón de Robar. Si esa carta coincide, puede ser jugada 

inmediatamente. En caso contrario, el turno pasa al siguiente 
jugador. Cuando un jugador se queda con una sola carta, 

debe decir "ÚLTIMO". Si es sorprendido por 
otro jugador sin decir 

"ÚLTIMO" antes de que se haya jugado la 
siguiente carta, como penalización roba dos cartas del 

mazo de robo. Si en la parte superior de la Pila de Descartes hay 
una carta de acción, se aplica la acción de esa carta y debe realizarse de 

la siguiente manera:
SORPRENDIDO = =¡Al revés!: si se va en el sentido de las agujas del reloj,      
se pasa al sentido contrario y viceversa

TRISTE = Pierde un turno: el siguiente jugador tiene que perder su turno

ENFADADO = Roba dos: el siguiente jugador tiene que coger dos cartas y perder 
su turno, a menos que tenga otra carta de ENFADADO. Si es así, puede jugarla, y el 
siguiente jugador tiene que coger 4 (2+2) cartas, y así sucesivamente
FELIZ = Carta comodín: esta carta representa los seis colores, y puede 
colocarse SIEMPRE sobre cualquier carta. El jugador tiene que indicar el 
color que representará para el siguiente jugador.

ATENCIÓN: cuando la pila de robo se agote, toma la pila de descarte ( excepto la 
última carta descartada), baraja la pila y utilízala para crear una nueva 

pila de robo.
GANAR LA PARTIDA: El juego termina cuando un jugador, 

el ganador descarta su última carta.

JUEGO n°5 
7  99
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