
Instrucciones
Objetivo del Juego:
Formar la mayor cantidad de palabras en el tablero y sumar el mayor puntaje con el valor de cada letra.

Preparación del Juego:
Se toman todas las fichas y se mezclan dentro de la caja del juego; a cada jugador se le entrega un soporte 
para que ubique sus fichas. Cada jugador escoge de la caja (sin ver), 7 fichas al azar y las ubica en el soporte, 
cuidando que ningún otro jugador pueda verlas.
Inicia aquel cuya inicial de su nombre se acerque más a la primera letra del abecedario.

Cómo Jugar:
El jugador que inicia, deberá combinar las letras que tiene en el soporte hasta formar una palabra y la 
ubicará comenzando en el cuadro central, (véase figura No. 1). Nota: no se pueden ubicar palabras en forma 
diagonal.

Una vez ubicada la palabra, el jugador suma los valores de cada ficha, así como los valores que tengan las 
casillas del tablero, luego toma de la caja (sin ver) tantas fichas como haya utilizado y las coloca nuevamente 
en el soporte, para siempre mantener 7 fichas.

Desde el segundo jugador en adelante, deberán formar las palabras a partir de la primera palabra utilizando 
sus propias fichas.
El jugador en su turno, puede formar nuevas palabras y modificar otras, siempre y cuando la modificación 
sea de palabras congruentes y reales, al final el jugador puede sumar todos los puntajes de las palabras 
nuevas y las modificadas.

Se pueden formar nuevas palabras así:
1. Agregando una o más letras a las palabras formadas en el tablero por otros jugadores o por el mismo.
2. Colocando una palabra cruzada con otra palabra existente en el tablero. La palabra nueva debe usar 
una de las letras de la palabra que ya está en el tablero o debe añadirle una letra a la misma (véase figuras 
No. 2, 3 y 4).
3. Colocando una palabra completa paralela a una palabra ya jugada, de modo que las letras contiguas 
formen también palabras completas (véase figura No. 5).

Ninguna letra puede cambiarse de lugar una vez que se haya jugado; las dos fichas en blanco se pueden usar 
a gusto del jugador, asignándoles las letras que desee. Cuando coloque una de estas fichas, el jugador debe 
declarar qué letra representa, después no se podrá cambiar la misma durante el juego.

Cualquier jugador puede hacer uso de su turno para deshacerse de tantas letras como quiera, de su grupo 
de siete. Hace esto descartándolas boca abajo, escogiendo el mismo número de letras nuevas de la caja (sin 
ver) y devolviendo a la caja las fichas descartadas. Hecho esto, el jugador habrá terminado su turno.

Se permite hacer uso de toda palabra que se encuentre en un diccionario usual, excepto las palabras que 
siempre se escriben con mayúscula, las que se designan como palabras extranjeras, las abreviaciones y 
palabras que requieran apóstrofe o guión. Consulte un diccionario solo para verificar si la palabra existe. Se 
puede poner en duda el uso de la palabra antes que el próximo jugador empiece su turno.

El juego continúa hasta que todas las fichas se hayan recogido de la caja y uno de los jugadores haya usado 
todas las letras de su soporte, o hasta que se hayan hecho todos los juegos posibles.

Puntajes:
Sume el puntaje total de cada jugador una vez haya terminado tu turno. El valor de las fichas blancas es cero. 
Los puntos para cada jugador corresponderá a la suma total de los valores de todas las letras en cada 
palabra que se forme o se modifique en el juego, más los valores de los premios que se consigue al colocar 
las letras en las casillas de premio del tablero.

Se deben sumar siempre todos los valores de cada ficha de la palabra y además si está formada sobre varias 
casillas de premio del tablero; se deben sumar de igual forma su valor. Los premios para las letras y palabras 
se aplican solamente en el turno que se juega por primera vez; en los turnos siguientes, si están formando 
palabras a partir de éstas, solo se anota el valor de las nuevas letras.

Cuando una ficha blanca ocupa una casilla de premio de palabras, no importa que esta no tenga valor, de 
igual forma se debe anotar la suma de la palabra más la suma del premio. Pero si la ficha blanca ocupa una 
casilla de premio de letra, esta no tendrá valor.

Cuando se forman dos o más palabras en la misma jugada, se apuntan los valores de todas ellas; la letra que 
les sea común se cuenta (con valor completo de premio, si lo tiene) en el total de puntos para cada palabra 
(véase figura No. 3 y 4).

El jugador que coloque todas sus 7 fichas en un solo turno ganará 50 puntos de premio, además de los que 
le correspondan por la jugada; al final del juego se les rebaja a cada jugador el valor total en puntos de las 
fichas que le han sobrado, y si uno de los jugadores ha usado todas sus fichas, se le apunta el valor total de 
las fichas que han sobrado de los demás jugadores.

Final del Juego:
Gana el jugador que al final sume más puntos después de formar todas las palabras posibles con las fichas.

Ejemplos de formación de las palabras y suma de puntos.

Se dan a continuación las palabras añadidas en cinco jugadas 
sucesivas:

En la figura No. 1, cuéntese los puntos de RONDA horizontal; en 
la figura No. 2 los de BODA vertical; en la figura No. 3, los de 
BAUL horizontal; en la figura No. 4, los de LEON horizontal, LO 
vertical, EN vertical y ANA vertical; en la figura No. 5, los de RES 
horizontal, RE vertical y LOS vertical.

Figura No. 1. 

Figura No. 2. 
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Figura No. 5. 
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