
COMPETICIÓN LÁPIZ Y PAPEL 
 

Rotación: 

- Cada turno dura 10 minutos. Cuando acaba el turno se termina el juego. 

- Cuando acaba el juego hay 5 minutos en los que se puntúa y se rota. 

- Buscamos que haya número impar de juegos para que no se repita rival. 
 
 

 
 
 
Los grupos de fuera (1, 2, 3 4 y 5) rotan según las agujas del reloj y los de 
dentro (6, 7, 8, 9 y 0) al contrario. 

De esta forma y al ser un número impar de juegos todos juegan a todos los 
juegos y no repiten rival en ninguno. 
 

Juego 

1er 

turno 

2º 

turno 

3er 

turno 

4º 

turno 

5º 

turno 

TRES EN RAYA 1 – 6 1 – 8 1 – 0 1 – 7 1 – 9 

LOS CHINOS 2 – 7 2 – 9 2 – 6 2 – 8 2 – 0 

CARRERA DE BOLIS 3 – 8 3 – 0 3 – 7 3 – 9 3 – 6 

¡BOMBA VA! 4 – 9 4 – 6 4 – 8 4 – 0 4 – 7 

EL CUADRADO 5 – 0 5 – 7 5 – 9 5 – 6 5 – 8 

 



Normas: 

- Se ganan 3 puntos por ganar, 1 por empatar y 0 por perder. 

- Los propios jugadores cuidarán de que se respeten las reglas que rigen 
cada juego. 
 
 

MATERIAL 

-Hojas de instrucciones / juego (5 copias de cada uno en todos 

menos en los chinos que es sólo 1 copia). 

-BOLIS DE DIFERENTES COLORES: (rojo, verde, azul, negro). 

-Garbanzos para “los chinos” (se puede hacer bolitas de papel). 

-RELOJ de clase marca los cambios de turno. 

 

 
 
 
 

  



 

TRES EN RAYA 

Cada uno de los dos jugadores elegirá un símbolo que le represente «x» ó «o» y por 

turnos irán dibujando su ficha, en las casillas hasta que uno de los jugadores consiga 

poner 3 fichas en línea. El “tres en raya” se puede formar de forma horizontal, vertical o 

diagonal. 

Nosotros jugaremos con fichas de distinto color. Una vez puestas las tres fichas se puede 

levantar una y colocarla en cualquier espacio que quede libre. 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 

  



EL CUADRADO (TIMBIRICHE) 

Consiste simplemente en unir dos puntos horizontales o verticales entre sí por turnos. Lo 

normal son tableros de 8×8 o 10×10 puntos para que las partidas sean rápidas y ágiles. 

El jugador que cierre un cuadrado, es decir, ponga la última línea, pondrá su inicial en el 

interior y ese cuadrado contará para su puntuación final. Si cierras un cuadrado con una 

línea, repites jugada. 

Ganará el que más cuadrados haya cerrado. 

 

 

 

 

  



CARRERA DE BOLIS 

Se juega por turnos. Los jugadores deberán tener bolis de diferente color. 

Para jugar pondremos el boli totalmente vertical y con un dedo sobre la parte superior del 

boli dejamos deslizar el boli, de tal manera que dibuje un trazo sobre el papel. Eso será lo 

que ha recorrido nuestro «bólido» en nuestro turno. Ponemos un punto señalando donde 

hemos llegado para en el siguiente turno lanzar nuestro boli desde ese punto.  

Si algún jugador se sale del circuito se pone un punto justo donde se salió para que 

empiece desde ahí en el siguiente turno. 

Ganará el primero que llegue a la meta. 

 

 

 

 

 

  



¡BOMBA VA! (NAVECITAS) 

Dividimos una hoja por la mitad 

trazando una línea para dividir el campo 

de batalla, cada una de las mitades los 

jugadores dibujarán sus naves o barcos 

usando diferentes colores. 

El juego consiste en lanzar bombas 

desde nuestra zona de batalla a la zona 

del otro jugador. Dibujaremos un punto 

bien marcado en nuestra zona como os 

mostramos en la imagen, tratando de 

calcular la distancia a la que se 

encuentra la nave de nuestro adversario. 

 

 

Ahora doblamos la hoja de tal manera que si hemos marcado 

bien nuestra bomba quedará una pequeña marca en el anverso 

de la hoja, en este momento marcaremos otra vez con boli 

fuertemente para que sobrepase y marque el campo de juego 

del rival. Con esto es transferiremos parte de la tinta de la 

bomba, de una cara del papel a la otra. Si lo hemos hecho bien 

y nuestra bomba toca una de las naves del contrincante, le 

hundimos la nave o barco. 

 

 

 

Si acierta la bomba, tienes la ventaja de 

que te vuelve a tocar, si fallas, le tocará el 

turno al siguiente jugador y así jugaremos 

hasta que uno de los dos pierda todas sus 

naves. 

 

  



LOS CHINOS 

Las reglas de salida y evolución de la partida se consensúan entre todos los jugadores, de 
modo que las partidas pueden ser 'a la caída' (el que gana se retira hasta que sólo queda 
un perdedor), pueden ser a un marcador de 3 (el que gana 3 se retira hasta que sólo 
queda un perdedor), etc. 

Se fabrican bolitas de papel que serán los chinos, aunque se puede jugar con monedas, 
piedras, garbanzos, etc. 

En cada ronda cada jugador guarda a escondidas entre ninguno y 3 chinos en su mano, 
que a continuación muestra cerrada al resto de jugadores, con el brazo estirado delante 
de sí. 

Entonces cada jugador por turno dice una cifra, intentando adivinar cuantas monedas 
suman todas las manos. Normalmente no se puede repetir una cifra ya dicha por otro. 

A continuación se abren las manos y se determina quién ha acertado y se pasa a la 
siguiente ronda. 

Lo habitual es rotar los turnos en sentido contrario a las agujas del reloj. 

En la primera ronda no se permiten 'blancas' (es decir ninguna moneda). 

No se puede mentir (p. ej sacar 3 monedas y decir 'dos'), etc. 

 


