
Reglamento de juego: El “Cero”  

Como el clásico 15, ¡Pero con números negativos! El “Cero” es un juego simple 

de jugar en casa con una baraja de naipes ingleses o hechos en tu propia casa 

para divertirse y aprender de manera entretenida junto a toda la familia de 2 

hasta 6 jugadores.   

Objetivo de juego: Jugarás para lograr hacer un “Cero” sumando o restando 

con las cartas desde tu mano y las cartas que se encontrarán disponibles en la 

mesa durante cada ronda.  Deberás Conseguir la mayor cantidad de puntos de 

suma de cartas, que se obtienen al sumar todos los números positivos o 

negativos conseguidos al final del juego. 

EL JUEGO: 

En el “Cero” Se jugará con 48 cartas en total, con dos cartas para cada número del 1 al 12, y dos 

cartas para cada número del -1 al -12. (ver más abajo “Mazo” para modificar o hacer tu mazo de 

“Cero”.) 

Se baraja el mazo y se reparten 3 cartas para cada jugador y se colocan 4 cartas en la mesa boca 

arriba, el mazo de cartas de coloca a un lado boca abajo y comienza el jugador más joven o bien 

alguno al azar y se continua en sentido horario cada turno. 

En orden, cada jugador debe jugar una de las tres cartas de su mano e intentar hacer un “cero” 

sumándolas con cualquier cantidad de cartas positivas y negativas en la mesa para llevarse ese 

montón de cartas.  

Ejemplo: Luego de repartir las cartas en la mesa están las cartas -5, 4 ,7 y 8, el primer jugador tiene 

en su mano y juega -12 ya que en conjunto al 4, 8 y -12 suman “Cero” y se llevará las cartas boca 

abajo junto a él para el recuento de puntos al final de la partida. 

            

 Puntos o Valor de suma de Cartas: Cada vez que haces un “Cero” sumarás puntos que se cuentan 

al final de la partida que corresponden al total valor de los números de un color con los que hiciste 

“Cero”. En el ejemplo anterior se jugaron las cartas 4,8, y -12 que resultan en -12 +12 = 0, esta 

jugada vale entonces “12 puntos de Valor de suma” y ganará el que consiga más puntos de suma 

al final del juego. 



Luego continúa el siguiente jugador jugando una carta y hasta que todos hayan jugado todas sus 

cartas en cada turno. Sí un jugador no puede hacer un “Cero” en su turno, debe jugar una carta a 

elección y dejarla sobre la mesa boca arriba, sin límite para las cartas de la mesa.  

Una vez se acaban las cartas de la mano, se vuelven a repartir 3 cartas para cada uno y se prosigue 

con el orden de los turnos hasta que se acaben las cartas del mazo o no se puedan repartir 3 

cartas para cada uno. En el último caso se reparten 2 para cada uno y se considera la última ronda. 

FIN DEL JUEGO: Al finalizar el juego, se contarán los puntos o “Valor (absoluto) de las sumas”, 

sumando todo un color de cartas positivas o negativas obtenido por cada jugador, resultando 

ganador el que obtenga el valor de sumas mayor, en caso de empate ambos jugadores comparten 

la victoria. 

 

MODO AVANZADO: ¡Puedes seguir poniéndote a prueba junto a tu familia y amigos! Prueba Jugar 

en modo avanzado con 4 o hasta 5 cartas en la mano en cada ronda, para el máximo desafío y 

diversión. Se acuerda entre todos los jugadores al inicio del juego y se reparte la misma cantidad 

cada ronda, en la última ronda si no se puede repartir el máximo se reparten igual número de 

cartas para cada jugador y se continúa hasta finalizar el juego. 

COMO HACER EL MAZO:  

Opcion1: Baraja Inglesa: Debes sacar los cuatro “K” del mazo para quedar con 48 Cartas, el “J” 

valdrá 11 y la “Q” vale 12. Se elige uno de los colores para representar los números positivos y el 

otro color será de números negativos. Se recomienda pintar los números 11 y 12 junto a los signos 

negativos para jugar con los más pequeños o para reforzar la suma y resta de números enteros y 

disfrutar mucho más el juego. 

Opción 2: CREA TUS CARTAS: Si no tienes una baraja de cartas o quieres hacerlas tú mismo, 

¡Puedes hacerlas con material reciclable y en tu casa! Necesitas tijeras, plumones de 2 colores 

distintos y 3 hojas de block mediano u hojas tamaño oficio (o 6 tamaño carta). Doblando de mitad 

en mitad cada hoja, recortarás hasta obtener 16 mini cartas por cada hoja (8 cartas en las hojas 

tamaño carta) tratando que queden del mismo tamaño todas. Luego pintaras con los plumones de 

un color 2 cartas con el número 1, 2 cartas para el número 2, y así 2 cartas para cada número del 1 

al 12; luego con el otro color de igual forma pintarás 2 cartas para cada número del -1 al -12 

teniendo 48 cartas en total y ¡Listos para jugar al “Cero”! (¡Y otros juegos que se agregarán a este 

set de cartas!)  

Ejemplo: en el recuento de puntos 

 el jugador 1 obtuvo 8+4+9= 23 

puntos. 

El jugador 2 obtuvo 7+7+12=26 

puntos. 

¡El jugador 2 gana la partida! 
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juegos y la vida cotidiana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilu
st

ra
ci

ó
n

: F
ra

nc
is

co
 V

eg
a 


