
  

Actividad: TRES EN RAYA  

OBJETIVOS 

- Repasar las unidades de medida. Múltiplos del 3. Multiplicación y división 

- Trabajar la atención sostenida, anticipación, planificación y concentración. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

• Cartón 

• Cartulina 

• Lápiz 

• Pegamento 

• Regla 

• Rotulador 

• Piedras o tapones. 

 



DESARROLLO 

Paso a paso 

 

EL TABLERO: 

Comenzamos marcando las medidas del tablero en un trozo de cartón, 15 x 15 cm, 

por ejemplo. Pero siempre un cuadrado, recuerda dar la misma medida por los 4 

lados. Y que sean divisibles entre 3.  

Unas medidas adecuadas para que no te salga demasiado pequeño o demasiado 

grande son: 15 X15 ;  18X18 ; 21 X21 ; 24 X 24 

Divide del tablero en 3 partes iguales por todos los lados para que  te salgan 9 

celdas  de la misma medida, con una regla milimetrada y un rotulador. 

   

   

   

Después decóralo con pinturas.  

 

 

 

 



Como jugar 

Un jugador será el símbolo X y el otro O. Por ejemplo, el primer 
jugador (X) empieza a jugar y marca con su símbolo una de las 
casillas. 

 
 

El siguiente jugador (O) marcará otra de las casillas. 

 

 

Las fichas 

se pueden hacer con muchas cosas como con cápsulas de café recicladas, tapones,  

conchas, con piedras…...  

Para decorarlas pinta tres  de un color y las otras tres de otro color, pegar 

pegatinas o simplemete  con un rotulador hacer una maca o en 3 de las fichas y X  

en las otras 3. 

Y ya está listo nuestro juego!!!!!! 

 



 
 
Ahora vuelve a ser el turno del jugador (X). 

 

El jugador (O) vuelve a recuperar su turno. 

 

 
    (X) marca otra casilla. 

 

   (O) marca otra casilla y ha conseguido hacer ¡tres en raya! El 
jugador (O) ha ganado la partida. 

 



Recuerda:  

 

X   

X   

X   

que vale tanto hacer la línea vertical    

O O O 

   

   

Horizontal 

X   

 X  

  X 

o Diagonal 

Respeta los turnos, una vez cada jugador. 


