
El Juego Semanal

Al comienzo de cada semana, publicaremos uno de nuestros 
juegos favoritos para dos jugadores. Aunque algunos juegos 
requerirán de manipulativos, todos vendrán acompañados de 
instrucciones de cómo jugarlos con tan solo lápiz y papel, de 
manera tal que puedas jugarlos a cualquier hora y en cualquier 
lugar. 

Al final de la semana publicaremos variantes para mantener los 
juegos interesantes. Si te gusta lo que ves aquí, dale un vistazo a 
la colección de actividades en nuestro portal electrónico jrmf.org y 
asiste a nuestros webinarios semanales.

¡Celebremos las matemáticas!

Daniel Kline
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Juego Semanal: Súper Tres en Raya
Objectivo:
Hacer tres en línea en el tablero agrandado de tres en raya.

Configuración:
1. Dibuja un tablero agrandado de tres en raya.

1. Dibuja un tablero pequeño de tres en raya, que les llamaremos tableritos, en 
cada uno de los espacios del tablero agrandado.
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Reglas:
1. El primer jugador (de rojo) traza una X en cualquier lugar del tablerito del centro.

El primer jugador pone una X en cualquier 
lugar del tablerito del medio  (de rojo). 

2. El espacio en el que el primer jugador ponga su X, determinará dónde el segundo 
jugador pondrá su O. Por ejemplo, si el primer jugador juega en la esquina superior 
izquierda del tablerito central, entonces el segundo deberá jugar en el tablerito de la 
esquina superior izquierda.

Si el primer jugador pone su X en la espacio superior izquierdo, 
entonces el segundo jugará en el tablerito superior izquierdo.

Si el primer jugador pone su X en el espacio central izquierdo, 
entonces el segundo jugará en el tablerito central izquierdo.

X X
X X

Si el primer jugador pone su X en el espacio central, entonces 
el segundo jugará en el tablerito central.

Si el primer jugador pone su X en el espacio inferior derecho, 
entonces el segundo jugará en el tablerito inferior derecho.

X XX
X X
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3. El espacio donde el segundo jugar ponga su O, determinará el lugar donde el 
primer jugador pondrá su próxima X. Los jugadores siguen jugando de esta forma 
hasta que el juego termine.

4. Cuando un jugador haga tres en línea en uno de los tableritos, ese jugador 
trazará una letra grande que cubra ese tablerito.

O
X X X

O X

X El primer jugador hace tres en línea en el 
tablerito central y luego traza una X sobre 
el tablerito central.

O

5. Si un tablerito es cubierto por una letra, esto no prohibe el que un jugador vuelva a 
usar ese tablerito, siempre y cuando en él haya espacios disponibles.

O
X X X

O O X

X El segundo jugador decide jugar en el espacio 
pintado de azul. Esto obliga al primero a jugar 
en el tablerito central. Aunque ya el tablerito 
central ya está cubierto por una X, el primer 
jugador está obligado a jugar en ese tablerito. 

O

6. Si a un jugador le corresponde jugar en un tablerito sin espacios disponibles, ese 
jugador podrá jugar en cualquier espacio de cualquier tablerito.
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Final:
1. El juego termina cuando un jugador haga tres en línea en el tablero agrandado de

tres en raya. El jugador que lo haga, gana.

2. Si todo espacio está ocupado y nadie ha ganado, entonces es un empate.
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El segundo jugador hizo tres en línea en la fila inferior, 
por lo tanto, el segundo jugador gana.




