
GENERALA
Introducción:

Cada jugador tiene solamente tres tiros por turno. El primer tiro es con los 
cinco dados y los otros dos son opcionales, ya que se puede formar juego 
en  la  primera  tirada  y  no  necesitar  usar  las  otras  dos,  o  formar  en  la 
segunda y prescindir de la tercera. Si sucede esto, el jugador tendrá tiros a 
favor,  que  podrá  utilizar  en  el  momento  que  lo  desee.  No  es  posible 
acumular más de tres tiros. Si se forma la figura en la primera tirada, el 
jugador obtendrá 5 puntos de bonificación.  Esto se  conoce como figura 
servida. 

En  la  mitad  inferior  de  la  libreta  de  anotaciones  vemos  un  casillero 
destinado  a  “Chance”.  Si  durante  el  juego  no  logramos  anotar  nada, 
borramos  la  “Chance”  y  así  obtenemos  una  oportunidad  más.  Si  ya 
borramos  la  “Chance”  y  seguimos  sin  anotar  nada,  podemos  borrar 
cualquier casillero que esté vacío. Siempre es mejor borrar los casilleros de 
menor puntaje, o sea los de la parte superior de la libreta de anotaciones. 

Figuras:

No hay  un orden para  la  formación  de  las  distintas  figuras.  Es  posible 
formar una Generala antes del Nº3 y la Escalera antes del Poker. 
Por ejemplo, si un jugador sacó 

podrá anotarse un punto en el número 1, seis puntos en el número 3 o, 
finalmente, doce puntos en el número 6. La opción que tome dependerá de 
su interés en el momento del juego. 
El valor de las otras figuras, a excepción de la Escalera, está dado por el 
puntaje asignado en la casilla de anotaciones más el valor del dado que se 
repite más veces en la jugada. 



Escalera 

Hay tres formas posibles de hacer una escalera. El valor de la escalera es de 
25 puntos, más el valor del último dado de la misma. 

Full

Siempre se forma con tres dados iguales y dos iguales. Se tomarán los 30 
puntos asignados y se le sumará el valor del dado que salió repetido tres 
veces, no la suma de los tres. En la figura anterior se obtienen 30 + 5, o sea 
35.

Poker

Se  forma  con  cuatro  dados  iguales  y  uno  diferente.  Para  el  puntaje  se 
suman los 40 puntos asignados más el valor del dado que se repitió cuatro 
veces, no la suma de los mismos. En la figura anterior obtenemos 40 + 5, o 
sea 45.

Generala

La Generala es la figura más difícil de lograr. La misma está formada por 
cinco  dados  iguales.  Para  anotar  el  puntaje,  se  suman  los  50  puntos 
asignados y el valor de cualquiera de los dados. En el ejemplo anterior, se 
obtienen 53 puntos. 



Final del juego:

El  ganador  es  aquel  jugador  que  obtenga  la  mayor  cantidad  de  puntos 
posibles.  Es  importante  completar  todos  los  casilleros,  sobre  todo  las 
figuras de abajo. 


