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E Reglas del juego 

Contenido del juego: 
1 tablero, 60 fichas de dominó, 44 cartas  
(40 cartas de color y 4 cartas “lagarto”), 4 lagartos. 

Objetivo del juego: 
Deshacerse de todas las fichas de dominó o efectuar un capirotazo real (hacer caer 
todas las fichas de una sola vez).

Preparación: 
Se coloca el tablero en el centro de la mesa.
- Si se juega de a dos, cada uno recibe dos lagartos y treinta fichas. 
- Si se juega de a tres, cada uno recibe un lagarto y quince fichas. El lagarto y las 
quince fichas restantes se retiran del juego. También se retira la carta “lagarto” del 
color del lagarto retirado.
- Si se juega de a cuatro, cada uno recibe un lagarto y quince fichas.
Cada jugador coloca su(s) lagarto(s) frente a él, de manera que todos puedan verlo(s). 

Desarrollo del juego: 
El jugador más joven comienza, luego se continúa en el sentido de las agujas del 
reloj. Toma una carta y realiza la acción que esta indica.
Si el jugador saca:
- una carta de color que representa una casilla de color: coloca una ficha sobre 
el tablero en posición vertical sobre la casilla de color correspondiente al color de 
la carta. 
- una carta de color que representa dos casillas de colores: coloca una ficha 
sobre el tablero en posición vertical sobre las casillas de color correspondientes a 
los colores de la carta.
Atención: las fichas deben colocarse sobre la casilla libre del color requerido más 
próxima a la cabeza del lagarto del tablero. (Así, las fichas no necesariamente irán 
ocupando todas las casillas en orden).

LEZARD DOMINO
  

Edad:  : 5-99 años 
Número de jugadores: 2 a 4 
Duración : 20 minutos  



Nota 1: si, al colocar una ficha, el jugador hace caer una o varias fichas, se termina 
su turno. Recupera las fichas que se hayan caído y el jugador siguiente comienza 
su turno.

- una carta “lagarto” de un color diferente al del/de los lagarto(s) que tiene 
frente a él: da un capirotazo sobre la ficha más alejada de la cabeza del lagarto 
del tablero para tratar de hacer caer el máximo de fichas.  
A continuación, el jugador vuelve a repartir las fichas caídas a los jugadores, 
de la siguiente manera: primero, le entrega cuatro fichas al jugador que tenga 
frente a él el lagarto del mismo color que el de la carta dada vuelta. Luego, 
reparte cuatro fichas a cada jugador de la mesa, salvo a él, en el sentido de las 
agujas del reloj.

Ejemplo:

El jugador A coge la carta “lagarto” azul (que es el color del jugador C).

Entonces, da un capirotazo sobre la última ficha, la más alejada de la cabeza del 
lagarto. Supongamos que A hace caer 15 fichas. 

Le entrega cuatro fichas a C, cuatro a D, cuatro a B y las tres últimas a C.

4 + 4 + 4 + 3 = 15 fichas.

Nota 2: si el jugador hace caer fichas discontinuas, se interrumpe la cadena. 
Reparte entre sus adversarios las fichas caídas alineadas en forma continua y 
recupera las otras.

- una carta “lagarto” del color del/de los lagarto(s) que tiene frente a él:  
el jugador coge una nueva carta y realiza la acción indicada.

Una vez hecho esto, le toca al jugador siguiente, que le da la vuelta a una nueva 
carta y realiza la acción. Y así sucesivamente.

Nota 3: cuando un jugador coloca la última ficha que completa el tablero, puede 
intentar el capirotazo real.

¿Quién gana? 
- el primer jugador que se queda sin fichas
o
- el jugador que logra dar un capirotazo real (hacer caer TODAS las fichas  
presentes en el tablero).                                                               

LEZARD DOMINO es un juego creado por Babayaga
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