
LOTERÍA 48 CARTONES
Juegos clásicos para toda la familia

Preparación:

Se  reparten  tres  cartones  para  cada  jugador.  En  caso  de  haber  muchos 
participantes,  se  pueden  repartir  dos  cartones.  Se  recomienda  elegir 
cartones de distintos colores, teniendo así números repetidos (lo que no se 
obtiene con cartones del mismo color).

Modo de jugar:

Uno  de  los  participantes  toma  la  bolsa  con  las  bolillas  y,  luego  de 
comprobar  que todos  los  jugadores  tienen prontos  sus  cartones,  saca  la 
primera bolilla y dice en voz alta el número de la misma. El participante 
que  posea  dicho  número,  lo  anota  en  el  cartón.  A  medida  que  se  van 
cantando  las  bolillas,  los  jugadores  deberán lograr  los  objetivos  que  se 
explican a continuación.

Ambo pegado:

2  28 39  53  74  

En alguna de las líneas de los cartones existen dos números pegados. Si un 
jugador logra apuntar dichos números, entonces gana el ambo pegado. 

Terno:

2  28 39  53  74  

Es similar al anterior, sólo que se deben apuntar tres números en vez de 
dos:  el  ambo pegado y uno más o tres separados,  siempre dentro de la 
misma línea. 



Cuaterno:

2  28 39  53  74  

Igual al anterior, pero apuntando cuatro números.

Lotería:

La lotería se forma cuando se logran apuntar los cinco números de una 
línea.

Cartón lleno:

Consiste en llenar uno de los cartones. Este objetivo es opcional, antes de 
empezar el juego se debe decidir si se agrega o no, ya que el mismo alarga 
en forma considerable el juego. 

Final del juego:

El jugador que logre primero cualquiera de los objetivos anteriores, es el 
que gana dicho objetivo. En caso de que más de un jugador lo lograse, se 
computa  como un múltiple  empate.  Cuando un jugador  logra  el  último 
objetivo (previamente definido) se verifica que los números anotados estén 
correctos. Se colocan las bolillas nuevamente en la bolsa y se le pasa al 
jugador de la derecha para iniciar una ronda nueva.  

2  28 39  53  74  


