
Biblios

Un divertido juego que pone a prueba la atención 
y la agilidad de los jugadores repasando el mundo 
de la bibliotecas



¿Cómo se juega Biblios®?

Un divertido juego que pone a prueba la atención y la agilidad de 
los jugadores repasando el mundo de la bibliotecas

64
Cartas

2 a 6
Jugadores

15 - 20
Minutos

7 +
Años



Preparación:

Puede jugarse por mínimo dos y 
máximo seis personas. Tomará 
aproximadamente veinte minutos 
por ronda.  

Se barajan las cartas y se reparten 
por igual cantidad entre los jugado-
res. Cada jugador mantendrá las 
cartas en su mano boca abajo 
durante el juego. Si al repartir 
sobran cartas estas pueden ser sor-
teadas entre los jugadores o utiliza-
das para abrir el juego.

Reconocimiento
de las cartas

Categoría:

Cada dibujo corresponde o 
representan alguna de las 
categorias:

1. Usuarios / Bibliotecarios
2. Recursos
3. Soportes de la información
4. Tipos de Biblioteca

Categoría:

Sistema de Clasificación
Decimal ( en letra o número)

Cantidad:

Una carta puede tener
1, 2, 3, o 4 dibujos.

Color



Reglas del juego:

¿Quién gana el juego?
Gana el jugador que recoja la mayor 
cantidad de cartas (siempre será un 
número impar).

¿Cómo se recogen las cartas?
Las cartas se recogen por ternas:  tres 
cartas que comparten un mismo (1) 
atributo.  Para recogerlas, el jugador 
tiene que “cantarla”.  Cantarla significa 
que debe golpear la mesa al centro y 
gritar ¡Biblios!.  El jugador que primero 
la canta es quien recoge la terna,            
indicando siempre el atributo común.

Por ejemplo:  Si tres cartas del área de 
juego tienen la misma cantidad de 
objetos y un jugador las “canta” son 
suyas.   En este caso el atributo de la 
carta es cantidad.



¿Cuáles son los 
atributos de las 
cartas?

Los atributos que conforman las 
ternas a lo largo del juego son:

Número de elementos en las cartas.

1. Cantidad: 

Color en las esquinas inferiores.

2. Color:

1. Usuarios/Bibliotecarios
2. Recursos
3. Soportes de la información
4. Tipos de biblioteca

3. Categoría:

Una quinta categoría, opcional, es el Sistema de Clasificación Decimal (SCD).   
Se usa para elevar el nivel de complejidad del juego.  En este caso, las ternas 
se pueden conformar combinando el número con la clasificación.

Ejemplo de ternas:

Las palabras ConIngenio y Biblios se usan como comodines, es decir, se 
pueden leer como el número del SCD que se requiera para conformar la 
terna. 

Una variante del juego, es jugar únicamente recogiendo ternas por el atributo 
SCD.

Carta 1

000

000

000

Generalidades

Carta 2

000

Generalidades

000

Generalidades

Carta 3

Generalidades

Generalidades

000

Generalidades



Se deben ubicar en forma de cruz (o en línea horizontal, siempre que 
se asigne un lugar para cantar las ternas).  

¿Cómo se ubican las cartas
en el área de juego?



Dinámica del juego

Biblios® comienza cuando un jugador pone la primera carta  en el área de juego.

El jugador que inicia debe ser elegido por el grupo sin complicaciones. (Por orden alfabético del primer 
nombre, porque saca el número mayor lanzando el dado o porque es el único de su género en el grupo).  Ya sea 
en dirección de las manecillas del reloj (o inverso) según lo prefieran, los jugadores van ubicando las cartas en 
el área de juego.  Recuerde: las cartas están boca abajo en la mano de cada jugador, lo que significa que no 
debe verlas y las voltea sólo cuando las juegan.

En la medida que se va conformando las ternas, los jugadores que primero las “canten” pueden recogerlas y 
dejarlas aparte para el conteo final.  

¡Atención! tenga en cuenta que al momento de recoger ternas, las cartas que quedan en el área de juego 
pueden dar lugar nuevos tríos, así que los jugadores deben estar concentrados no sólo en el momento de 
poner cartas, sino también cuando se retiran.

Los jugadores que terminan con las cartas de su mano, pueden seguir jugando, es decir, cantando ternas.  El 
juego termina cuando todos los jugadores hayan jugado sus cartas.  En ese momento, se cuentan las que cada 
jugador recogió y el ganador es el que recogió la mayor cantidad. 

Si durante el juego, se cantó una terna que no existe, el jugador será penalizado devolviendo tres cartas de las 
recogidas a su mano.  Si en el momento de la penalidad aún no ha recogido cartas, cuando gane deberá                
llevarlas directo a la mano.



Algunos ejemplos de ternas:

Por Cantidad Por Color

Número (cantidad) de dibujos en las cartas, 
uno (1) en este caso.

Color de las esquinas, azul en este ejemplo.



ejemplos de ternas:

Recursos. Elementos que hacen parte de la 
biblioteca,en este caso.

Por categoría

Otras categorías son: 
   Usuarios/bibliotecarios
   Soportes de la información
   Tipos de biblioteca y SCD.



¡Ahora a divertirse!

www.con-ingenio.com


