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Juegos con dados 

El cien:   

número de jugadores: 2 o mas 

Equipamiento: papel, lápiz y dado 

Dificultad: Fácil para todas las edades 

Duración. Unos 30 minutos 

Como jugar: en primer lugar se decide el orden  haciendo que cada jugador  lance el dado. El 

número más bajo es el que lanza primero, el segundo más bajo  lanzará en segundo lugar y asi 

sucesivamente. El primer jugador lanza el dado y anota  los puntos obtenidos, lanza de nuevo y 

sigue sumando hasta que decide hacerlo  o saca un uno. El uno los puntos obtenidos en la 

tirada.  En ambos casos el dado pasa a manos del siguiente jugador. 

Como ganar la partida? 

El primer jugador que llega a los cien puntos o más es el ganador. 

Para reducir la ventaja de la que goza  el primer jugador, es posible adoptar  una norma que 

permite  que a cualquier jugador que no haya lanzado aun en una tirada (una vez que se han 

alcanzado los 100) le corresponda un turno. La persona que tenga la puntuación  más elevada  

al final de la última  ronda  completa es el ganador. La ventaja se desplaza  al último jugador, 

ya que solo él sabe  cuándo es sensato detenerse. 

 

Cerrar la caja 

 

Número: de jugadores: 2 o mas 

Equipamiento: 2 dados, papel, lápiz 12 fichas 

Dificultad: juego ideal para la familia 

Duración: Alrededor de una hora   

Conocido  como canoga o round dazen, este juego consiste en lanzar  unos dados y cerrar 12 

recuadros numerados del uno al doce. ( en lagunas variantes del uno al nueve) 

Preparativos 

Cada jugador dispone de  un papel con 12 recuadros y de 12 fichas.  El objeto es tapar todos 

los recuadros posibles cubriéndolos  con las fichas. 

¿Cómo jugar? 

El primer jugador lanza  un par de dados y después cierra  recuadros, correspondientes al total 

obtenido. Por ejemplo. Si obtiene un total de 8, podría cerrar  los recuadros  7y 1: 6 y 2: 5,2 y 

1: o cualquier otro grupo de ellos que sume  el total adecuado, al margen de lo que haya salido  

en cada dado. El jugador sigue lanzando  los dados y cerrando  recuadros  cubriendo estos con 

las fichas, pero lanzando un único dado en caso que los recuadros 7 y 12 estén cerrados.  Su 

tirada concluye  cuando obtiene un total para el que es imposible encontrar un conjunto de 

recuadros  abiertos: 

¿Cómo ganar la partida? 

Cuando todos los jugadores han jugado su turna, el jugador que tenga menos recuadros 

abiertos para ganar la ronda. 
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Cerrar la caja  

Imagina un tablero      con un inicio y una meta 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 


