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 “DOMINO BEAD GAME” 

Preparación del juego 

- Si juegan dos jugadores, cada uno coge 14 fichas, dejando dos en el medio. 

- Si juegan tres jugadores, cada uno coge 9 fichas, se dejan dos en el medio y se saca del 

juego la última que queda. 

- Si juegan cuatro jugadores, cada uno coge 7 fichas y se dejan las dos restantes en el 

medio. 

Las dos fichas que se quedan en el medio, se pondrán, aleatoriamente, cara arriba y juntas por 

un lado largo, formando un cuadrado. 

* Si estas dos fichas son dobles e iguales se reparte de nuevo. 

Objetivo del juego 

El objetivo principal del juego es deshacerse de todas las fichas. 

Durante el juego las fichas deberán ir poniéndose pegadas a las que ya están en la mesa, 

haciendo grupos en cualquieras de las dos direcciones vertical y horizontal. Cada grupo lo 

define un patrón de números, y cada uno de estos patrones queda definido en cuanto un 

mismo número aparece dos veces. 

Veamos un ejemplo: 

- En el grupo A hay dos estrellas: el patrón es … 

- Similarmente, el patrón del grupo G es … 

 De esta manera, el espacio X nunca podrá ser relleno ya 

que no hay ficha que satisfaga ambos patrones. 

- El grupo E, como ya ha salido una segunda estrella, el 

patrón queda … 

- El patrón del grupo F, … 

- El del C, … 

- Por otro lado, aunque en el grupo B aún no ha salido 

ninguna figura repetida, al estar ya las cinco, el patrón 

son las cinco en ese orden: … 

 En el espacio Y no puede ir un aspa porque haría incorrecto el grupo H, ni una espiral 

porque fallaría el grupo D. Así, cualquier otra figura podría ponerse en este espacio. 

Desarrollo del juego 

Cada jugador en su turno pone una ficha. Pero ojo, no puede colocarse una ficha de cualquier 

forma, deben cumplirse dos reglas: 

1. La ficha deberá colocarse de forma que dos o más grupos ya comenzados en la mesa 

se amplíen correctamente. 

2. Si hay tres fichas unidas por su lado largo, no puede añadirse una carta ficha a 

continuación en la misma posición. 
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En el ejemplo las fichas sombreadas ya están en juego 

sobre la mesa.  

- La ficha 1 ampliaría dos grupos horizontales (el 

segundo y el tercero). 

- La ficha 2  ampliaría dos grupos horizontales y uno 

vertical. 

- La ficha 3, un grupo horizontal y otro vertical. 

- La ficha 4, dos grupos verticales. 

- La ficha 5 no puede ponerse en esa posición, ya que 

sólo ampliaría un grupo vertical. 

- La ficha 6 tampoco podría colocarse en esa posición ya 

que sería la cuarta ficha colocada unida por su lado 

largo.  

Si un jugador no encuentra ninguna pieza que pueda ser colocada debe anunciarlo al resto de 

jugadores y enseñar sus fichas. Si algún otro jugador encuentra una jugada posible puede, si 

quiere, comunicárselo, de forma que el jugador en turno está obligado a realizar esa jugada. Si 

varios jugadores ven distintas jugadas posibles, el jugador en turno puede elegir cuál de ellas 

jugar. Si por el contrario, nadie encuentra, o nadie quiere comunicar, una jugada posible, el 

jugador pierde el turno, sin puntuar en esa ronda. 

Puntuación 

Cada ficha colocada tiene una puntuación. Esta puntuación es determinada por las longitudes 

de los grupos ampliados. Se cuenta la longitud total de cada grupo que se amplía (incluida la 

nueva ficha colocada), y se multiplican dichos valores. Además, esta puntuación se duplica si 

la ficha usada es una doble. 

Veamos las puntuaciones del ejemplo anterior: 

- La ficha 1, contaría 3 × 4 = 12 puntos. 

- La ficha 2, contaría 3 × 4 × 5 = 60 puntos. 

- La ficha 3, contaría 4 × 5 = 20 puntos. 

- La ficha 4, contaría 2 × 6 = 12 puntos. 

 Y si alguna de estas piezas fuera doble, el resultado se duplicaría. 

Cuando un jugador juega su última ficha, se termina la ronda y se penaliza a cada jugador que 

tenga fichas en su mano: por cada ficha doble en mano el jugador es penalizado con 5 puntos, 

y por cada ficha normal, con 25. 

El juego también termina si ningún jugador puede poner ficha. En este caso, todos penalizan 

según las fichas que tengan en su mano. 
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Ejemplo 

Se reparten 9 fichas a cada jugador y se ponen dos en el centro. Al ser tres jugadores, quedará 

una fuera. 

 

 

   

JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3 

3 × 3 × 2 = 18 3 × 3 = 9 4 × 3 × 2 = 24 

   

 

 

   

JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3 

18 9 24 

4 × 4 × 3 = 48 4 × 4 × 2 = 32 5 × 5 = 25 

   

 

 

   

JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3 

18 9 24 

48 32 25 

4 × 4 × 3 × 2
= 96 

5 × 5 = 25 6 × 6 = 36 

   

 


