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EL GENIAL JUEGO DE 3 DADOS DEL CAPITÁN 

 

El Genial Juego de 3 Dados del Capitán es un juego simple en el que el 

objetivo es obtener el máximo número de puntos con una tirada de 

dados. Los puntos se otorgan mediante un sistema de puntuación 

simple. 

Rango de edad: 3º Grado + 

Número de jugadores: 1-4 

Aprendizaje: Sumar números hasta 100; estrategia 

Necesitarás 

- 3 dados 

- Algunos trozos de papel para llevar la cuenta 

Instrucciones 

• Cada jugador necesita papel para llevar un registro de su puntuación. 

• El jugador número 1 lanza los 3 dados. 

• El Jugador 1 decide si lanzar los 3 dados nuevamente, lanzar dos de los 

dados, o solo un dado. 

• El Jugador 1 suma su puntaje - ver más abajo. 

• El jugador número 2, y todos los demás jugadores hacen exactamente lo 

mismo. 

• Puntuación: 

o Tres iguales. Si los tres dados muestran el mismo número, la 

puntuación es 30. 

o Par más otro. Si dos dados muestran el mismo número, puntúa 12 

para los dos dados y suma el número en los otros dados. 

o De lo contrario, se suma el total de los tres dados. 

• Una vez finalizada la ronda, el Jugador 2 comienza la siguiente ronda y lanza 

los dados primero. 

• El ganador es el primer jugador en alcanzar 100 puntos. 

  



 

Visit us at www.math-center.org 

Copyright © MathCenter 2020  

 

Ejemplo 1: el Jugador 1 saca un 2, 2 y un 5. Ellos deciden lanzar el 5 nuevamente y 

lanzar un 4. Su puntuación final es 12 (para el par de 2s) y 4 más = 16. 

Ejemplo 2: el Jugador 2 lanza un 3, 5 y 6. Ellos lanzan el 3 nuevamente y lanzan un 

1. Puntuación final: 1+5+6 = 12. 

Ejemplo 3: el Jugador 3 saca un 1, 3 y un 5. Ellos deciden lanzar el 1 y 3 

nuevamente, y lanzar un dos 5. Su puntuación final es de 30 puntos por conseguir 3 

de un tipo. 

Variaciones 

- Cambia la puntuación ganadora, hazla más alta o baja. 

- Si estás jugando el juego por tu cuenta, ve si puedes alcanzar 100 puntos en 

6 turnos (o intenta batir tu propio récord en la menor cantidad de turnos 

para llegar a 100). 

- Permite que cada jugador lance los dados y tenga dos oportunidades de 

cambiarlos en lugar de solo una. 

- Intenta jugar con dados de 8 o 10 lados, podrás usar diferentes operaciones 

matemáticas. 

- Juega la partida en una sola ronda. Otorga un punto por la mayor puntuación 

de la ronda. El primer jugador que alcance 6 puntos es el ganador.  

 


