
JUEGO DE CARTAS CON ENTEROS 

 

El juego consiste en una competición similar a los juegos de personajes de cartas, en el que dos 
jugadores, partiendo de una puntuación de 0, tratarán de conseguir que el oponente tenga la 
menor puntuación posible, de forma que gana el que obtenga mayor puntuación de los dos, 
pudiendo ser dicha puntuación valores enteros. 

Se reparten las 24 cartas boca abajo entre los dos jugadores. Del montón de cada uno cogerán 5 
cartas cada uno. El “combate” de cartas consiste en ataques por turnos: 

El jugador atacante (por ejemplo jugador 1) dirige una carta con un valor entero ( por ejemplo -5) 
para bajar la puntuación del atacado (jugador 2). El atacado se puede defender con una carta para 
compensar dicha puntuación (por ejemplo +3) de forma que el resultado de la operación, (-2) se 
suma a la puntuación del atacado en su columna (jugador 2). 

Turno Puntos jugador 1 Puntos jugador 2 
Inicio 0+ 0+(-2)= 
1  (-2) 
2   

 A continuación toma cada uno una carta de su montón y es el atacado (jugador 2) el que pasa a 
ser el atacante. (Ejemplo: jugador 2 lanza un -5 y el jugador 1 utiliza un +8, resultado +3, por lo 
que anotamos su puntuación) 

 

 

 

Además de las cartas habituales que se suman a las del otro jugador, habrá cartas especiales que 
multiplicarán o dividirán las cartas del adversario. (Ejemplo: jugador 2 lanza un -5 y el jugador 1 
contesta con un ·(-2), siendo por tanto el resultado +10) 

El juego continúa hasta que los dos jugadores se quedan sin cartas, siendo obligatorio usarlas 
todas. 

Al final de la partida, se comparan las puntuaciones para conocer el ganador. 

Nota: para evitar disconformidades al acabar la partida, en cada “combate”, los dos jugadores 
realizarán los cálculos de las puntuaciones resultantes, indicando al contrario el resultado que 
obtiene, y llevando los dos jugadores el conteo de las puntuaciones propias y las del contrincante, 
de esta manera podrán tener claro el resultado final de la partida. 

Nota: Las cartas es conveniente imprimirlas en cartulina gruesa para evitar que se transparenten, 
pegando varios folios o cartulinas o imprimiendo el reverso de la carta. 

Turno Puntos jugador 1 Puntos jugador 2 
Inicio 0+3= 0+(-2)= 
1 3 (-2) 
2   


