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Es un juego abstracto para dos personas. Requiere un tablero de 5x5, y 5 fichas 
para cada jugador, llamadas Electrones, blancas y negras. Además, hay una 
ficha roja, el Neutrón, compartida por ambos jugadores. 

Véase la figura de muestra la posición inicial con el Neutrón en el medio 

 

Blanco mueve primero, y siguen jugando alternadamente. En su turno el jugador debe mover siempre dos fichas, 
en este orden estricto: 

• primero el Neutrón 
• luego una ficha de su color. 

Tanto el Neutrón como las demás fichas, llamadas Electrones, pueden ser movidas, en cualquier dirección 
(horizontal, vertical o diagonal), y es obligatorio desplazarlas lo más posible en la dirección elegida, pero sin ir a 
ocupar ni saltar por encima de una casilla ya ocupada. Es decir, que después de elegida una dirección de 
desplazamiento, la ficha debe ser movida todo lo posible en tal dirección, hasta quedar su paso bloqueado por 
otra ficha cualquiera o por el borde del tablero. 

En su turno, el jugador puede elegir una dirección de desplazamiento para el Neutrón y otra dirección para su 
ficha. Tanto el Neutrón como la ficha propia deben moverse al menos una casilla. No hay capturas. 

Gana el primero que consigue llevar el Neutrón a cualquier casilla libre de su línea de partida. 
Un jugador pierde si se ve forzado a llevar el Neutrón hacia una casilla de la línea de partida adversaria. También 
pierde si la situación está bloqueada y en su turno no puede mover el Neutrón o, si después de mover el Neutrón, 
no puede mover ninguna de sus fichas. 

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finbahiablanca.info%2Fenfoque%2Fpiedra-libre-un-espacio-pensado-en-la-educacion-a-traves-de-la-recreacion&psig=AOvVaw011gN9hGENiI5Cf4ZlKR5B&ust=1585316695734000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCA_YajuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_abstracto


 

IMPRIME Y JUEGA           #YOMEQUEDOENCASA 
 

Para jugar se necesitan 5 fichas de un mismo color para cada jugador, y una ficha de neutrón. Pueden pintarlas 

de los colores que más les gusten 
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