


OBJETIVO: Adivinar el número total de dedos que sacan 
los dos jugadores. 

Nº JUGADORES:  2 
 
NORMAS:  
Cada jugador esconde una mano detrás de  él. 
Cada jugador dice un número del 0 al 10 y  saca los dedos 
que quiera. 
Gana el que  haya acertado con su número el total de los 
dedos sacados entre los dos jugadores. 
 



OBJETIVO: Comprobar qué equipo tiene más fuerza 
tirando de la cuerda. 

NORMAS:  
Se forman dos equipos más o menos equilibrados. 
Se marca una raya en el suelo como límite que no se puede 
traspasar. 
Gana el equipo que hace traspasar la raya marcada al suelo 
al otro equipo tirando de la cuerda. 

Nº JUGADORES:  Los que deseen. 



OBJETIVO: Introducir el mayor número posible de nueces 
dentro de la tinaja. 

 
NORMAS: 
Colocar las tinajas a unos 3 pasos de la línea de tiro. 
Los jugadores de cada equipo lanzarán una nuez cada vez 
en cada ronda. Se pueden hacer las rondas que se decida 
entre todos los jugadores. 
Gana el equipo que consiga entrar mayor número de 
nueces. 
 

Nº JUGADORES:  Los que deseen. 



Objetivo: Recoger las nueces desplazadas por la nuez que 
cae por la pendiente 

Nº JUGADORES:  Los que deseen. 

NORMAS: 
Los jugadores deciden el número de nueces que desean 
colocar a continuación de la pendiente con una separación 
de un palmus (cuatro dedos). 
Dejar caer una nuez desde arriba de la pendiente con el fin 
de que la nuez, al resbalar, desplace el mayor número 
posible de nueces en el suelo. 
Cada jugador se queda con las nueces que haya  
desplazado. 
Gana el equipo que recoja un mayor número de nueces. 



OBJETIVO: Colocar tres fichas del mismo color en línea 

Nº JUGADORES:  2 

 
NORMAS:  
Se elige quién comienza. 
Cada jugador pone una ficha en la casilla que desee por 
turno. 
Gana el primero que consiga alinear tres fichas. 
 



OBJETIVO: Colocar cuatro fichas unidas por la misma 
línea del tablero 

Nº JUGADORES:  2 

 
NORMAS:  
Se elige quién comienza. 
Cada jugador pone una ficha en la casilla que desee por 
turno. 
Gana el primero que consiga alinear cuatro fichas. 
 



OBJETIVO: Llevar las 15 fichas desde la casilla  I hasta la  
casilla  XXIV. 

Nº JUGADORES:  2 

 
NORMAS: 
Comienza el jugador que saque mayor número con los 
dados. 
Cada jugador pone una ficha en la casilla que indican sus 
dados. 
Gana el jugador que antes logre sacar sus fichas del tablero.  
 



Objetivo: Lanzar tres dados y conseguir llegar el primero a 
la puntuación acordada. 

Nº JUGADORES:  Los que deseen. 
 
NORMAS: 
Se decide entre todos la puntuación que se quiere alcanzar. 
Cada jugador tira un dado y comienza el juego según la 
puntuación por orden de mayor a menor número. 
Cada jugador tira los tres dados y se van sumando los 
puntos. 
Gana el jugador que antes llega al número que se ha 
decidido alcanzar. 
 


