DOMINÓS-3
Seguro que alguna vez habreis jugado al dominó. En este juego que os
presentamos cambian un poco las ficha, pero se juega de la misma manera:
F Después de repartir las fichas entre todos los jugadores, cada uno,
en un turno, pone una ficha que “case” con la cabeza o la cola del tren
de fichas que se va formando.
F Sale el jugador que tenga la ficha:

1+0,5 1+1,5

F Si un jugador no puede poner ficha en su turno, pasa el turno al
siguiente jugador.
F Gana el jugador que sea el primero en colocar todas sus fichas
En lugar de jugar una partida, puede hacerse un campeonato, jugando
varias partidas hasta que un jugador llegue a 10 puntos. Si lo haceis así, en
cada partida y una vez colocadas todas las fichas, el jugador que termine en
primer lugar se anotará 4 puntos, 3 puntos el segundo, 2 el tercero y 1 punto
el cuarto. Si un jugador coloca mal una ficha, el primer jugador que lo
advierta se anota un punto.
Para poder anotar los puntos de cada jugador y saber en cada momento
la puntuación acumulada de cada uno, tendreis que empezar por diseñar una
tabla de registro adecuada.

NECESITAIS (CADA EQUIPO):
Un juego del dominó 3 (16 fichas) y una hoja para anotar los puntos.
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