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Bingo

Un emocionante juego de números para 2 - 6 jugadores con 
edades comprendidas entre los 6 y 99 años.

Ilustración: Yayo Kawamura
Duración del juego: 15 minutos

El objetivo es marcar con una X una fila de 4 números 
seguidos en horizontal, vertical o diagonal.

Contenido del juego
1 bolsa, 1 sello, 16 fichas con números, 1 bloc,  
1 instrucciones del juego 

Además, cada jugador necesita un lápiz.

Preparación del juego
Meted las fichas en la bolsa y mezcladlas agitándolas bien.
Cada uno de vosotros coge una hoja del bloc y un lápiz. A 
continuación, escribid en las casillas de la casa los números del 
1 al 16 en el orden que cada uno de vosotros elija. Aseguraos 
de que cada número aparezca sólo una vez.
El que quiera puede utilizar la fila que aparece en la parte 
inferior de la hoja para tachar los números que ya haya puesto.
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Desarrollo del juego
Empieza el último que haya visto una estrella fugaz; 
seguidamente, jugaréis en el sentido de las agujas del reloj. El 
jugador al que le toque saca de la bolsa una ficha con los ojos 
cerrados y dice el número en voz alta. Todos los jugadores 
tachan este número de su casa y la ficha se deposita en la lata.
A continuación, es el turno del siguiente jugador, que saca otra 
ficha y dice el número en voz alta.

Finalización del juego
El juego termina cuando un jugador haya tachado cuatro 
números seguidos en horizontal, vertical o diagonal. 
Gritará «bingo», enseñará su hoja y será el ganador. Como 
recompensa, coge el sello y estampa una cara en la luna (el 
círculo que aparece en la parte superior derecha de la hoja).
En caso de que dos o más jugadores griten «bingo» al mismo 
tiempo, todos estamparán una cara.

Nota:
para que la diversión no termine 
con la última hoja del bloc y podáis 
jugar sin límites, podéis utilizarla 
como plantilla para fotocopiar.    


