
COMO JUGAR 
A LOS CHINOS REBELDES 
A este juego se le llama así porque 

se cree que lo inventaton en China. 
Se juega entre dos personas. Una 
maneja a los soldados rebelde� y la 
.otra es "el general". 

En las ·páginas siguientes dibuja
mos el. tablero para que usted lo pue
da calcar sobre un cartón o una tabla. 
Además necesitará 20 fichas de un 
mismo color, que .pueden ser bo-
tones, chapitas o ruedas de cartón y que . representarán a los soldados 
rebeldes. Otra ficha de un color diferente representa al general. La rueda 
marcada con una estrella es el cuartel. 

Las fichas se colocan como se ve en el dibujo: el general en medio del 
tablero y los soldados alrededor de él. Luego los jugadores se rifan quién 
e�. el general y quién maneja los soldados. 

El general comienza el juego moviendo su ficha. Luego le toca el turno 
al que maneja los soldados. Y así se siguen turnando moviendo uria ficha 
cada vez hasta terminar el juego. 

Las fichas se pueden mover-hacia adelante, o hacia atrás, o hacia los 
lados, en las ruedas vacías que estén a la par. Los movimientos en 
diagonal no están permitidos. 

El general puede matar a un soldado que tenga a la par brincándole 
por encima, siempre ·que al otro lado del soldado haya una rue_da vacía. 
Entonces el soldado muerto se quita del tablero. 

¿Quién gana el juego? 
Si el general mata tantos soldados 

que los que q·uedan no pueden ro
dearlo, o si logra llegar al cuartel, es 
el general el que gana el juego. Pero 
si los soldados logran atrapar al ge
neral como se ve en el dibujo, en don
de el general no puede moverse para 
ningún lado, so_n los soldados quie
nes ganan. 

Después de practicar el juego varias veces, los soldados lograrán ganar 
siempre. Por eso los jugadores se deben turnar. El que juega de general 
al siguiente juego manejará los soldados. Hay que ir apuntando en cuántos 
movimientos se logra atrapar al general. El jugador que logre atraparlo 
haciendo menos movimientos será el ganador. 
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