
OBJETIVO

Quedarse sin cartas antes que los

demás

1

REPARTIR CARTAS2
Se reparten todas las cartas

bocaabajo entre todas las

personas que jueguen.

¿CÓMO SE JUEGA?3
Por turnos, cada jugador levanta una

de sus cartas y la pone en el centro

de la mesa encima unas de otras, en

voz alta por turnos vamos colocando

las cartas por orden: as, dos, tres,

cuatro, cinco, seis, siete, sota, caballo

y rey.

 

Si coincide alguna carta al ponerla

bocaarriba con la que decimos en voz

alta, el jugador/a se lleva todo el taco de

cartas y la pone debajo de las propias

bocaabajo de nuevo.

¿CUÁNDO TERMINA?4
Termina cuando un jugador/a se

queda sin cartas

OTRA VARIANTE5
Una vez que tengamos la dinámica

cogida, se puede jugar con mayor

rapidez, e incluso sólo se lleva el

mazo si el resto de personas se dan

cuenta de que la carta coincide.
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RELOJ
JUEGOS DE BARAJA



BRISCA
JUEGOS DE BARAJA

OBJETIVO

Conseguir el máximo número de

puntos por ronda, ganando el

número de rondas establecido.

1

REPARTIR CARTAS2
Se reparten tres cartas por jugador

dejando una boca arriba al lado

del mazo que queda por repartir.

¿CÓMO SE JUEGA?3
La carta que queda boca arriba

determina el palo al que se va ir

toda la baza y se denomina "Brisca".

Cada juagor echa una carta, si se

han echado briscas ganará la brisca

más alta, si no la carta mas alta

siendo el valor de las cartas:

- AS - 11 PTS.

- 3- 10 PTS.

- REYES - 4 PTS.

- CABALLO - 3 PTS.

- SOTAS - 2 PTS.

- 7, 6, 5, 4 y 2 - 0 pts.

Un jugador puede cambiar una

carta de brisca por una del mazo si

previamente a ganado la baza y

puede cambiar un 7 de brisca por

una carta de valor o 2 de brisca por

una carta de 0 pts. Este cambio no

se puede realizar tras la penúltima

baza.

El jugador que gane la baza

comienza la siguiente baza. 

¿CUÁNDO TERMINA?4
Cuando se acaban las cartas. Una

vez terminan se cuentas los puntos

de cada jugador/a según el valor de

las mismas (indicado anteriormente)
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SOLITARIO
JUEGOS DE BARAJA

OBJETIVO

Ordenar las cartas p.or palos y de

manera ascendente

1

REPARTIR CARTAS2
No hay reparto de cartas

¿CÓMO SE JUEGA?3
Se organizan las cartas en siete filas,

la primera tiene una carta boca

arriba y seis boca abajo, la siguiente

una carta boca arriba y y cinco boca

abajo y así sucesivamente. 

Las cartas se van moviendo siempre

en orden descendiente y alternando

colores ( rojo y negro )

para dejar libre el AS y luego en

orden ascendente cada uno de los

palos. 

¿CUÁNDO TERMINA?4
Acaba la partida cuando se ordenan

todas las cartas de la baraja por

palos o no quedamos sin poder

hacer movimientos.

OTRA VARIANTE5
En vez de comenzar con el As las

escaleras, las comenzamos con los

reyes
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ESCOBA
JUEGOS DE BARAJA

OBJETIVO

Conseguir el mayor número de

puntos o logros.

1

REPARTIR CARTAS2
Se reparten las cartas, 3 a cada

jugador poniendo 4 descubiertas

sobre la mesa.

¿CÓMO SE JUEGA?3
Una vez repartidas las cartas cada

jugador debe atrapar las cartas de la

mesa utilizando una de sus tres

cartas haciendo combinaciones que

sumen 15 teniendo en cuenta que el

valor del rey es 10, el del caballo 9 y

el de la sota 8. Si no puede hacer una

combinación de 15 se deposita una

carta sobre la mesa. una vez

repartidas todas las cartas el jugador

que realice la última baza se lleva las

cartas que queden en la mesa.

Se obtiene 1 punto  por:

-Llevarse todas las cartas de la mesa

"escoba"

-Mayor número de cartas

-Mayor número de oros

-Mayor número de sietes

-Tener el siete de oros

¿CUÁNDO TERMINA?4
El juego termina cuando un jugador

llega a los 21 puntos.

OTRA VARIANTE5
Partida a 31 puntos.

Se asigna diferente puntuación

según la dificultad de los logros:

- Escobas 1 punto

- Mayoría de oros 1 punto.... Todos los

oros 2 pts....
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MENTIROSO
JUEGOS DE BARAJA

OBJETIVO

Deshacerse de tus cartas lo antes

posible

1

REPARTIR CARTAS2
Se reparten todas las cartas entre

todas las personas que jueguen.

¿CÓMO SE JUEGA?3
Una vez repartidas todas las cartas,

los jugadores depositan boca abajo

una combinación de 1, 2 ó 3 cartas

diciendo que cartas son ( todas del

mismo número ) el siguiente jugador

debe decicir si añade más cartas (

también del mismo número ) o

levanta la jugada.

En el caso de levantar la jugada y

sea cierta se quedará todas las

cartas del mazo, si descubre que la

juagada no era cierta será el último

en poner cartas el que se quede con

el mazo.

 

¿CUÁNDO TERMINA?4
Termina cuando un jugador/a se

queda sin cartas

OTRA VARIANTE5
- Solamente se pone una carta por

jugador

- Se juega por palos en lugar de

números.

- Uso del AS como comodín
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OBJETIVO

Quedarse sin cartas antes que los

demás.

1

REPARTIR CARTAS2
Se reparten todas las cartas dela

baraja entre todos  los jugadores.

¿CÓMO SE JUEGA?3
Por turnos y en el sentido de las

agujas del reloj se deben ir

colocando las cartas sobre la mesa.

Empieza el jugador que tenga el 5

de oros y solo se pueden colocar

cincos o aquellas cartas que sigan

una progresión ascendente o

descendente del mismo palo. Si un

jugador no puede colocar "pasa" y le

toca al siguiente jugador.

¿CUÁNDO TERMINA?4

La partida termina cuando un

jugador que coloque todas sus

cartas.

OTRA VARIANTE5
Obligación de colocar primero todos

los cincos antes de poder colocar

cualquier otra carta.

Libertad para pasar turno aunque se

pueda colocar alguna carta.
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