
e Reglas del juego 

Juego de suerte y de estrategia. 

Contenido del juego: 

3 dados 
40 cartas 
(32 cartas cuerpo + 4 cartas cabeza + 4 cartas cola).

Objetivo del juego: 

Realizar la Boa más larga. 

Desarrollo del juego: 

•  Cada jugador recibe una cabeza y una cola de boa que coloca delante de  
él (se retiran las cabezas y colas de Boa no utilizadas cuando juegan menos  
de 4 jugadores). 

•  Se disponen las cartas «cuerpo» en pila en el centro de la mesa.  
(con 2 jugadores sólo se cogen 16 cartas «cuerpo»; con 3 jugadores sólo se 
cogen 24; con 4 jugadores se cogen todas)

•  Se juega en el sentido de las agujas del reloj. Los jugadores lanzan los dados  
por turnos. 

• Empieza el jugador más joven y lanza los 3 dados.

Tiene derecho a efectuar un máximo de 3 tiradas, y tiene la posibilidad de dejar 

Edad	 :	de 4 a 7años	
Número	de	jugadores	 :	de 2 a 4	
Duración	 :	10 mn	



sobre la mesa 1 ó 2 dados para tirar sólo una parte, con la esperanza de obtener 
una mejor combinación de dados.

Según las combinaciones de datos que obtiene, el jugador gana cartas «cuerpo» 
para agrandar el tamaño de su Boa. 

-	El	jugador	ha	«escrito»	la	palabra	«B	O	A»	con	los	3	dados:	

•  De 3 colores diferentes: coge 1 carta «cuerpo» 

•  De 2 colores diferentes: coge 2 cartas «cuerpo» 

•  De un único color: coge 3 cartas «cuerpo» 

-		Los	dados	indican	3	letras	idénticas (BBB, OOO o AAA): el jugador coge una 
carta «cuerpo» en	la	Boa	de	un	jugador	que	él	elija. 

-  Los	dados	no	forman	ninguna	de	las	dos	combinaciones	anteriores,  
cede el turno… 

Cuando un jugador gana una o varias cartas «cuerpo» la(s) deja delante de él 
entre la cabeza y la cola de su serpiente para ir agrandándola.

Cuando se han conseguido todas las cartas «cuerpo», se detiene el juego. 

¿Quién gana? 

El jugador que tiene la Boa más larga se declara jugador de la partida. 




