
Juega a Dixit a distancia

Para jugar a distancia cada grupo debe tener:

¡Quédate en casa y adéntrate en el universo de Dixit! 

Te ofrecemos una alternativa para reunirte con tu familia y amigos jugando 

a Dixit durante el confinamiento en grupos de 2 o 3 jugadores por pantalla, 

y en partidas de hasta 6 jugadores simultáneamente.

Un ordenador, un 

smartphone o una 

tableta.

Cómo jugar

El grupo con más participantes frente a una pantalla elige quién será el jugador inicial, o sea, 

el cuentacuentos de la ronda inicial.

Siguiendo las reglas del juego, al principio de cada ronda el cuentacuentos elige en secreto 

una carta de su mano de 6 cartas. Sólo los jugadores (o el jugador) físicamente presentes a su 

lado le dan una carta boca abajo. El cuentacuentos roba al azar 6 cartas bocabajo del mazo de 

robo independientemente del número total de jugadores en la partida.

A continuación, el cuentacuentos baraja y revela esas 6 cartas a todos los jugadores, 

colocándolas en una fila. Luego los jugadores que no están con el cuentacuentos comienzan la 

fase de votación tal y como se hace en las reglas del juego. La carta más a la izquierda del 

cuentacuentos se considera la carta número 1 y la carta de más a la derecha la número 6 

(comparte con antelación el orden de los números de las cartas para que se puedan realizar 

las votaciones correctamente).

Sugerencia para mostrar las cartas: Si el programa que estás utilizando te lo permite, 

muestra las cartas por la cámara para que todos los participantes puedan verlas 

correctamente. También puedes enviar una captura de pantalla o una foto utilizando 

cualquier plataforma de mensajería instantánea.

Una copia de Dixit 

(juego básico) o una 

copia de Dixit Odyssey 

(independiente) o una 

copia de alguna 

expansión de Dixit.

Al menos un grupo 

debe tener una copia 

de los juegos 

mencionados.

Un sistema de 

videoconferencia o de 

mensajería 

instantánea para que 

los grupos puedan 

contactar.



Sugerencia para la votación si no 
dispones de los componentes del juego:

Cada jugador toma una hoja de papel 

para anotar en secreto el número de la 

carta elegida. Una vez anotado el 

número, los jugadores revelan 

simultáneamente su voto.

O
Cuando todos los jugadores estén listos, 

que todo el mundo revele su voto al 

mismo tiempo levantando tantos dedos 

como el número de la carta elegida. Los 

jugadores también pueden anunciar el 

número de la carta elegida en voz alta.

Ejemplo: 

Valentín y Lorenzo están en Oviedo frente a la pantalla A, Mateo, Sara y 

Alejandra están en Sevilla frente a la pantalla B. 

Alejandra es la cuentacuentos de la primera ronda. Como pista dice en voz alta 

«Revolución» y pone su carta boca abajo delante de ella. Mateo y Sara añaden 

una carta de su mano boca abajo y Alejandra completa las cartas de pista con 

3 cartas al azar del mazo de robo. Alejandra muestra las 6 cartas frente a la 

cámara para que ambos grupos las vean. 

Todos los jugadores menos el cuentacuentos escribe en una hoja el número de 

la carta elegida. Después de resolver los votos, Lorenzo frente a la pantalla A, 

se convierte en cuentacuentos y da comienzo una nueva ronda.

La puntuación se realiza siguiendo las reglas de 
Dixit:

Si nadie, o todos los 

jugadores, adivina la carta 

del cuentacuentos, éste no 

gana ningún punto. Todos los 

demás jugadores ganan 2 

puntos. 

Para los demás casos, el 

cuentacuentos y los 

jugadores que adivinaron 

la carta correcta obtienen 

3 puntos cada uno.

Además, los jugadores que 

han jugado una carta en 

esta ronda, menos el 

cuentacuentos, obtienen 1 

punto adicional por cada 

voto que haya recibido su 

carta.

Para finalizar, se elige a un cuentacuentos del otro 
equipo y se juga una nueva ronda. El primer jugador 
que alcance o supere los 30 puntos será el ganador de 
la partida.


