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RESULTADO 
EN EL DADO

Posibilidades combinatorias

1 Rodariana 

Arma un binomio fantástico relacionando los dos primeros sustantivos que se te ocurran al 
azar mediante la preposición que te ha tocado en el tablero. 

2 Rodariana condicionada 

Arma un binomio fantástico relacionando los dos sustantivos que elijas de esta lista con la 
preposición que te haya tocado en el tablero: 

reloj, armario, tortuga, Aquiles, brújula, gigante, hada, bruja, casa, 
perro, tiranosaurio, árbol, urna, río, caballo, príncipe, princesa, rey, 
reina, reino, rosa, piedra, bosque, espada, moneda, ornitorrinco, 
mago, maga, campesino, campesina

3 Rodariana aún más condicionada 

Arma un binomio fantástico uniendo, mediante la preposición que te haya correspondido en 
el tablero, el sustantivo que te sugiera al azar la persona más joven de la mesa con el que te 
sugiera la persona más mayor (sin contarte a ti, por supuesto; si solo sois dos, que la otra 
persona te sugiera ambos términos).

4 Gastronómica 

¿Cuál es plato favorito de la persona que ocupa la última posición en el tablero? ¿Y el de la 
persona que ocupa la primera posición? Pregúntaselo a ambas y arma un binomio fantástico 
uniendo, mediante la preposición que te haya correspondido en el tablero, los dos 
sustantivos que te digan esas personas. Si tú eres la que ocupa la última posición, 
pregúntaselo a la persona que vaya inmediatamente antes que tú; si eres la que ocupa la 
primera, a la que vaya inmediatamente después. Y si aún estáis en la casilla de salida, aplica 
la misma lógica para la primera que haya tenido que tirar el dado primero y para la que 
haya tenido que tirar el dado la última.

5 natalicia 

¿En qué mes naciste¿ Cuenta las letras que tiene dicho mes, súmalas después, busca qué letra 
del abecedario va en el lugar de ese número si fuera un número ordinal y toma un sustantivo 
que comience por esa letra (ejemplo: mayo tiene cuatro letras, luego requeriría que 
inventásemos un sustantivo que comience por d, dado que esta es la cuarta letra del 
alfabeto). Ahora forma un binomio combinando ese sustantivo, que debe ir en primer lugar 
y siempre mediante la preposición que te haya correspondido en el tablero, con el sustantivo 
colibrí, que irá en segundo lugar.

6 Clásica 

Había una vez un castillo… Arma un binomio añadiendo a este comienzo la preposición que 
te haya tocado en el tablero seguida del sustantivo que te sugiera al azar la persona que 
ocupe la última posición en el tablero (si eres tú, la siguiente a ti; y si son dos, aquella que 
tenga un nombre que empiece por la letra que vaya antes en el alfabeto).

Comodines Tipo Significado

El hada (positivo) La persona que cae en una casilla de hada puede elegir libremente la 
combinación que quiera de la tabla anterior.

La bruja (negativo) La persona que cae en una casilla de bruja debe hacer la combinación que 
elija para ella la persona que ocupa la última posición en el tablero. Si es 
ella misma, la que le elija la persona que va primera.


