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

FICHAS INICIALES 21 15 11

PREPARACIÓN
1.  Colocar las 144 fichas boca abajo en el centro de la mesa. 

Estas fichas son el MONTÓN.

2.  Cada jugador toma sus FICHAS INICIALES del MONTÓN:

CÓMO JUGAR
Objetivo: Ser el primero en utilizar todas tus letras.

1.  Para empezar, un jugador dice ¡A JUGAR! Todos los jugadores 
ponen sus fichas boca arriba al mismo tiempo 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 lo hacen de manera independiente y al mismo tiempo.

2.   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!

3.   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. Los jugadores pueden 
hacer el ¡CAMBIO! todas las veces que quieran, sin límites.

¡De 7 a 107 años!
De 1 a 8 jugadores

CÓMO GANAR
El juego sigue hasta que haya menos 
fichas en el montón que jugadores. El 
primer jugador en deshacerse de TODAS 
las letras grita ¡¡¡BANANA!!! y es el 
declarado “REY BANANA”.

Los otros jugadores deben inspeccionar 
el juego del ganador para ver que no 
haya palabras inexistentes, mal escritas, 
nombres propios ni abreviaturas. Si 
en el juego del “ganador” hay alguna 
palabra incorrecta, el jugador recibe el 
nombre de “BANANA PODRIDA”, queda 
fuera de esa partida y debe devolver 
todas sus letras boca abajo al centro 
del MONTÓN. Entonces, se reanuda el 
juego con los demás jugadores, hasta 
que otro jugador grite ¡¡¡BANANA!!!

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

DESGLOSE DE LETRAS LETTRES

¡Bienvenido al montón!    
BANANAGRAMS es un juego que nació de la pasión por el

ingenio, los juegos de palabras y un poco de locura...¡Esperamos
que disfrutes jugándolo tanto como nosotros creándolo!

¡Otras formas de jugar
a BANANAGRAMS!
Visita nuestro sitio web para conocer 
otras formas de jugar.



A=13
B=3
C=3
D=6
E=18
F=3
G=4

H=3
I=12
J=2
K=2
L=5
M=3
N=8

O=11
P=3
Q=2
R=9
S=6
T=9
U=6

V=3
W=3
X=2
Y=3
Z=2

LETTER BREAKDOWN
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Welcome to the Bunch!
BANANAGRAMS is a labor of love, grown out of a passion  

for wit, wordplay and silliness... We hope you enjoy playing  
it as much as our family enjoyed creating it!

PLAYERS 2 to 4 5 to 6 7 to 8

STARTING TILES 21 15 11

SET-UP
1.  Place all 144 tiles facedown in the center of the table. These form the BUNCH. 

2.  Each player now takes their ‘STARTING TILES’ from the BUNCH:

WINNING!
When the BUNCH is depleted to fewer tiles than 
number of players, the first person to use ALL 
their letters in a connected word grid and call 
out “BANANAS!” wins that hand and is declared 
TOP BANANA!

Other players may now inspect the winning grid. 
If it contains a misspelled word, proper noun, 
abbreviation or other unacceptable word, the 
other players call out “ROTTEN BANANA!” and 
that player is out of the game. The ROTTEN 
BANANA’s letters are returned to the BUNCH 
facedown. Play resumes for the other players 
until one of them calls out “BANANAS!”

Other ways of playing!
Visit our website for more ways to play.

HOW TO PLAY
Object: Be the first to use all your letters.

1.  To start, any player calls out “SPLIT!” Everyone simultaneously turns their tiles faceup and 
races to arrange them in their own intersecting word grid... Words must read left to right 
horizontally, or top to bottom vertically. You may rearrange your grid at any time, and as  
often as you like.

2.    Whenever a player places their last faceup letter in their grid, that person calls out “PEEL!” 
Every player – including the one saying “PEEL” – then takes another tile from the BUNCH.

3.    At any time during the game, you may call out “DUMP!” and put one of your letters back, 
facedown in the BUNCH. However, you MUST take three more tiles in exchange! This has  
no effect on other players and there’s no limit to the number of times you may DUMP.

Ages 7-107
1 to 8 Players
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