
Jugando al juego Cruza-ton

Breve descripción del proyecto 

En este proyecto aprenderás a jugar 
al juego Cruza-ton, en el que 
tendrás que programar tu semáforo 
para conseguir que cruce con 
seguridad el mayor número de 
peatones posible… ¡sin montar un 
atasco enorme!

Nivel de dificultad: Medio

Nº máximo de jugadores: 3 grupos o 

participantes.

Materiales:

● Portátil
● Kit de robótica
● Semáforo ya montado
● Set de juego (tablero, cartas, dados, peatones y vehículos)
● Cuaderno y lápiz para anotar la puntuación
● Cronómetro (reloj, móvil…) 

Construyendo tu juego

Pasos a seguir: 

Lo primero que debemos hacer es preparar los distintos elementos que 
componen el juego y que nos facilitará nuestro docente. 
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Tiempo estimado: ~15 minutos por partida.



Cartas de peatón: Indican el tipo de peatón que 
quiere cruzar. Hay jóvenes, ancianos, niños, 
gente que se desplaza en silla de ruedas, etc. 
¡En la ciudad todo el mundo tiene derecho a 
cruzar con seguridad! 
Cada tipo de peatón tardará un tiempo 
determinado en cruzar la calle, indicado en la 
propia tarjeta.  

Cartas de situación: No todos los días son 
iguales, hay días con más tráfico, días de 
lluvia, días en los que se juega un partido de 
fútbol o días en los que por vacaciones la 
ciudad queda vacía de coches. Dependiendo de la 
situación tendremos más o menos tiempo para que 
nuestros peatones crucen sin crear un atasco en 
la calle. Nuestro semáforo nunca podrá ser 
programado con un tiempo mayor que el que 
aparezca en esta carta.

El juego está formado por los siguientes elementos:

Cartas dado de tiempo: Indican el tiempo que 
transcurre desde que pasa un grupo de peatones 
hasta que llega el siguiente. Este tiempo es 
importante, puesto que el segundo grupo de 
peatones procederá a cruzar una vez que haya 
cruzado el grupo anterior y haya pasado el 
tiempo que aparece en el dado (por lo que habrá 
que sumar ambos). 
Si sacamos a la vez varias cartas de dado, se 
deberán juntar como si fuera una sola. Si se 
sacan varias cartas, pero en medio hemos sacado 
cartas de peatón, se deberán tirar tantos dados 
como cartas dado de tiempo hayamos sacado. 

Dado de tiempo: Cuando saquemos una carta dado 
de tiempo, tendremos que lanzar el dado para 
saber cuál es el tiempo entre grupos de 
peatones. Deberemos lanzar el dado una vez que 
hayamos programado nuestro semáforo.  
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Calle y paso de peatón: La 
plantilla de la calle y el paso de 
peatón nos ayudarán a entender 
mejor qué está pasando en nuestro 
turno. Podemos añadirle figuritas 
impresas en 3D o fichas de otros 
juegos para representar a los 
peatones y coches.

Cartas Guardia de tráfico: Si durante el juego 
un peatón no consigue cruzar a tiempo, ¡no 
podremos seguir jugando y tendremos que 
esperar a que el resto de jugadores terminen 
la partida para contar nuestros puntos! Sin 
embargo, todos los jugadores disponen de una 
carta comodín de Guardia de tráfico, un 
personaje fundamental que podremos utilizar 
una sola vez para evitar que nuestra partida 
termine. Una vez utilizada esta carta,¡ya no 
podremos cometer más errores!

Semáforo: Para jugar a este juego 
necesitaremos haber montado y 
programado previamente nuestro 
semáforo con el kit de robótica. 
Para ello, podemos consultar la 
guía paso a paso de “Construye y 
programa tu semáforo”. Si queremos 
podemos utilizar dos semáforos, 
uno para peatones y otro para 
coches. Deberemos colocar los 
semáforos en el lugar donde irían 
en un paso de peatones real.

3



Preparando el juego

Una vez que tenemos todos los elementos, es hora de preparar el 
juego:

1- Seleccionamos todas las cartas de peatón y cartas dado de tiempo y 
las juntamos en un mismo montón. Barajeamos bien las cartas para que 
se mezclen y colocamos el mazo en la mesa.

2- Juntamos todas las cartas situación, las barajamos y colocamos en 
otro montón al lado del mazo de las cartas de peatón y cartas dado de 
tiempo.

3- Colocamos nuestro paso de peatones, el semáforo y el portátil en 
uno de los laterales de la mesa para cambiar su programación. 
Deberemos asegurarnos que en el centro de la mesa haya espacio 
suficiente para las cartas.

Cómo jugar

Objetivo del juego

El objetivo del juego es programar un semáforo para conseguir que crucen 
el mayor número posible de peatones antes de que se ponga en rojo. Para 
ello tendremos tres turnos o rondas.

Al finalizar todas las rondas, deberemos sumar los segundos del número 
de peatones que hemos conseguido que crucen, así como los segundos 
ahorrados por turno (ver el apartado Segundos adicionales). Quién tenga 
más segundos al final de la partida ¡ganará el juego!

Carta  situaciónCarta de peatón

Tablero o EscenarioDado de tiempo
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Desarrollo del turno

Nuestro turno comienza sacando, de una en una, cinco cartas de peatón 
y poniéndolas en el orden de aparición de izquierda a derecha. En el 
momento que aparezca una carta dado de tiempo deberemos colocarla 
debajo del grupo de peatones previo. Si a continuación sale otra carta 
dado de tiempo, deberemos ponerla al lado de la anterior, si por el 
contrario aparecen más cartas de peatón tendremos que ponerlas debajo. 
De esta forma, tendremos una visión de los distintos grupos que 
desean cruzar por el paso y el tiempo que tarda en aparecer el 
siguiente grupo cuando el anterior ha terminado de cruzar.

Vamos a poner un ejemplo, imaginamos que sacamos cinco cartas en el 
siguiente orden: peatón, peatón, dado de tiempo, peatón y peatón. 
Deberemos colocar las cartas de la siguiente forma: 

Una vez sacadas las cinco cartas del mazo de peatón, deberemos sacar 
una carta del mazo de situación.
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Una vez sacadas las cinco cartas del mazo de peatón, 
deberemos sacar una carta del mazo de situación.

Imaginemos que ahora sacamos una carta de Domingo, 
por lo que nuestro semáforo podrá estar en verde para 
los peatones un máximo de 70 segundos. ¡Es hora de 
decidir con cuánto tiempo vamos a programar nuestro 
semáforo! 

Tendremos dos opciones: 

Opción 1: Asegurarnos de que cruce el primer grupo. En este grupo 
tenemos dos peatones: un joven que tarda 10 segundos en cruzar y una 
anciana que tarda 35. Como ambos comienzan a cruzar a la vez el 
tiempo total que tardarán en cruzar será el de la anciana, es decir 
35 segundos. Por ello, podemos programar  nuestro semáforo 35 
segundos y apuntarnos los segundos restantes a nuestra puntuación.

El riesgo está en que no sabremos cuánto vale dicho tiempo, hasta 
después de haber programado nuestro semáforo. Deberemos decidir un 
tiempo para el semáforo y arriesgarnos a que nuestros peatones tengan 
tiempo suficiente para cruzar. 

El segundo grupo de cartas está formado por dos adultos que tardan 20 
y 21 segundos respectivamente. Ya hemos gastado 35 segundos para que 
pase el primer grupo, por lo que nos quedan otros 35 segundos libres. 
Si el tiempo máximo del segundo grupo son 21 segundos, podemos probar 
a utilizar los 70 segundos completos en nuestro semáforo y esperar 
que en el dado no salga un tiempo muy elevado. Dependiendo de la 
tirada del dado, nuestros personajes cruzarán a tiempo o no.

Si en el caso propuesto, hemos sacado en vez de una sola carta de 
dado, dos o más deberemos tirar tantos datos como cartas hemos 
sacado, de manera que cada carta valga un tiempo distinto. Pero, si 
sacamos cartas de tiempo seguidas, sin cartas de peatón en medio, 
éstas se deberán juntar, dejando solo una carta de tiempo y por 
tanto, tirando una sola vez el dado.  
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Opción 2: Arriesgarnos programando el semáforo según el 
tiempo que consideremos y tirar después el dado de 
tiempo. El tiempo que nos salga tras tirar el dado, 
corresponderá con el tiempo que pasará tras haber cruzado 
el primer grupo antes de que aparezca el siguiente. 



¿Qué ocurre si un personaje no consigue cruzar a tiempo?

Si un personaje no consigue cruzar a tiempo, la 
partida terminará teniendo que esperar a que termine 
la partida del resto de jugadores. Una vez terminen 
todos, contaremos todos los segundos acumulados y 
conseguidos con los peatones.

La primera vez que uno de los grupos de peatones no 
cruce a tiempo, podremos usar la carta comodín Guardia 
de tráfico para salvar la situación y continuar 
jugando. Solo nos llevaremos la puntuación de los 
peatones que hayan cruzado a tiempo, los que no hayan 
cruzado serán descartados. El resto de las cartas 
acumuladas permanecerán sobre el tablero.

Una vez terminado nuestro turno deberemos descartar las cartas dado de 
tiempo utilizadas. Los peatones que no hayan conseguido cruzar permanecen 
en el siguiente turno sobre la mesa, de forma que en el siguiente turno, 
deberemos seguir poniendo grupos de peatones al final del grupo de cartas, 
acumulándose poco a poco más peatones que quieren cruzar la calle. 

Las cartas dado de tiempo que queden sin ningún grupo de peatones previo, 
deberán ser descartadas.

Segundos adicionales

Deberemos apuntar en un cuaderno los segundos sobrantes al programar 
nuestro semáforo. Si teníamos 70 segundos en total y programamos el 
semáforo para que durara solo 35 segundos, ¡acumularemos 35 segundos 
adicionales! Estos segundos se sumarán al total de nuestros segundos de 
peatones que han conseguido cruzar al final de la partida. Por lo que 
deberemos intentar optimizar el tiempo del semáforo al máximo.

¿Cuando termina el juego?

Una vez ha terminado nuestro turno, comienza el turno del siguiente jugador 
o grupo. El juego está preparado para un máximo de tres jugadores o grupos, 
que jugarán tres turnos cada uno. 
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Puntuación final

Una vez todos los jugadores hayan terminado su tercer turno, es hora de 
contar los segundos para ver quién ha ganado. Tendremos que sumar todos los 
segundos presentes en las cartas de los peatones que conseguimos que 
cruzaran, y añadirles los segundos adicionales acumulados. Si somos el 
grupo que más segundos ha acumulado ¡recibiremos el título de programador 
de semáforos oficial de la Villa! y el resto de ciudadanos deberán 
dirigirse a tu persona como “Señor programador”! 

¡Enhorabuena! ¡Gracias a tí la ciudad es un poco más segura!

Variantes del juego: 

Para niños más pequeños o que tengan dificultades para hacer los cálculos, 
se puede jugar lanzando el dado de tiempo antes de programar el semáforo. 
facilitando el cálculo del tiempo necesario para que puedan cruzar el 
máximo número de peatones.
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