
¡Bienvenido al Clan!
BANANAGRAMS es un juego que surge de la pasión por el 

ingenio, los juegos de palabras y un punto de locura...
¡Esperamos que disfrutes jugando tanto 

como nosotros creándolo!

Colocar  las 144 fichas boca abajo en el centro de la mesa.
Estas fichas se denominarán MONTÓN. 

Cada jugador coge sus fichas de inicio del montón:

Nota: para hacer el juego más fluido, y apto para todos los 
públicos, recomendamos no utilizar la letra W (1 ficha) en las 
partidas iniciales. Cuando se adquiera más destreza y se desee 
elevar el nivel de dificultad del juego puede añadirse de nuevo.

Cualquier jugador dice ¡A JUGAR!, todos los jugadores a 
la vez ponen boca arriba sus fichas y empiezan a formar 
su propio grupo de palabras conectadas y cruzadas. Las 
palabras pueden estar en posición horizontal o  
vertical, y deben leerse de izquierda a derecha o de 
arriba a abajo. Cada jugador puede reorganizar sus 
propias palabras tantas veces como lo desee. Los 
jugadores NO juegan por turnos, sino que juegan 
de manera independiente y al mismo tiempo.

Cuando un jugador se queda sin letras, grita  
¡ROBAR!; en ese momento todos los jugadores cogen 
una ficha del montón y la añaden a sus fichas, incluido el que gritó ¡ROBAR!

En cualquier momento y todas las veces que uno quiera, cualquier jugador puede 
decir ¡CAMBIO! y devolver una letra difícil de usar al montón, boca abajo, pero debe 
coger tres letras en su lugar. Este intercambio no afecta a los otros jugadores. No hay 
límite de veces que un jugador puede recurrir a la acción ¡CAMBIO!

El juego continúa hasta que haya menos 
fichas en el montón que jugadores. El 
primer jugador que coloque todas las 
letras grita ¡¡¡BANANAGRAMS!!! y es el 
ganador de esa partida.

Los otros jugadores deben inspeccionar 
el juego del ganador para detectar 
palabras inexistentes o mal escritas. No 
se aceptan nombres propios. Se puede 
utilizar cualquier diccionario disponible. 
Si todas las palabras son correctas, ese 
jugador es el ganador de esa partida. 
Si cualquier palabra en el juego del 
“ganador” es incorrecta, ese jugador pasa 
a ser la “BANANA PODRIDA” y queda fuera 
de esa partida. Debe devolver todas sus 
letras boca abajo al centro del montón 
y se reanuda el juego con los demás 
jugadores, hasta que otro jugador grite 
¡¡¡BANANAGRAMS!!!

PREPARACIÓN

COMO JUGAR

¡GANA!

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

Objetivo: Ser el primero en utilizar todas tus letras.

DESGLOSE DE LETRAS

JUGADORES De 2 a 4 De 5 a 6 De 7 a 8

FICHAS DE INICIO 21 15 11

A=17
B=3
C=5
D=7
E=17
F=2
G=3
H=3

I=8
J=2
K=1
L=5
M=3
N=7
O=12
P=3

Q=2
R=7
S=8
T=6
U=7
V=2
W=1
X=1

Y=2
Z=2
CH=2
LL=2
Ñ=2
RR=2

¡De 7 a 107 años! De 1 a 8 jugadores
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Todas las fichas se colocan boca abajo sobre la mesa. 

Las letras se dividen en igual cantidad entre los jugadores y permanecen boca abajo. 

Los jugadores juegan a BANANAGRAMS normalmente, pero no se permite ni “ROBAR” 
ni “CAMBIAR” fichas. 

El primer jugador que usa todas sus letras grita “¡¡¡BANANAGRAMS!!!” y es el 
ganador de esa mano. Si el juego está en punto muerto, el jugador al que le quede  
la menor cantidad de letras es el ganador.

Se coloca el juego BANANAGRAMS en la mesa sin sacar las piezas de la bolsa.

Cada jugador coge de la bolsa 21 fichas boca abajo.

Se juega a BANANAGRAMS de la forma habitual con la opción de “CAMBIO” , pero  
SIN “ROBAR”.

El primer jugador que usa todas sus letras grita “¡¡¡BANANAGRAMS!!!” y es el ganador.

Coloca todas las letras boca abajo sobre la mesa. 

Coge 21 letras y comienza a jugar de la forma habitual.

Intenta superar tu mejor tiempo usando las 144 letras o intenta formar la menor 
cantidad posible de palabras usando todas las letras. 

Esta puede ser una forma relajada de perfeccionar tus habilidades jugando  
a BANANAGRAMS.

Coloca todas las letras boca arriba en el centro de la mesa

Todos los jugadores, sin turnos, van creando palabras cruzadas en un mismo grupo 
hasta que se combinan todas las letras en un gran puzle de palabras cruzadas. 

El objetivo siempre se consigue en aproximadamente 15 o 20 minutos.

Otras formas de jugar a BANANAGRAMS:

1. 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 

4. 

4. 

‘EL MEJOR DE…’
Como una partida puede durar sólo 5 minutos, los jugadores pueden acordar jugar  
a “el mejor de cinco” o  a “el mejor de once”.

BATIDO DE BANANA - para aquellos que quieran jugar un juego menos agitado

BANANA CAFÉ - para jugar en restaurantes mientras espera que le atiendan

BANANA SOLITARIO - Para jugar cuando quieras

ENSALADA DE BANANAS - Para jugar muy relajado

La familia Nathanson, inventores de BANANAGRAMS

www.bananagrams.com
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