
MUSEO	  DEL	  JUEGO	   	  
	  

COLECCIÓN	  DE	  JUEGOS	  INFANTILES:	  BOLOS	  INFANTILES	  

 

BOLOS INFANTILES  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, bolo, en singular, es un trozo de palo 
labrado en forma cónica o cilíndrica y con una base plana para que se tenga derecho en 
el suelo. Y bolos, en plural, es un juego que consiste en poner nueve bolos derechos y 
tirar desde lejos con una bola tratando de derribarlos. Existen actualmente mas de un 
centenar de modalidades de bolos en España y entre todos ellos podemos distinguir dos 
formas básicas de juego: el juego de bolos, cuya finalidad al lanzar la bola, es 
simplemente su derribo y el conocido con el nombre de pasabolos, que consiste en 
golpear los bolos hacia adelante para que sobrepasen unas rayas trazadas en el suelo o 
para que sobrepasen una especie de muro.	  

En la modalidad de bolos infantiles, normalmente se utiliza para jugar la primera forma y 
entre 6 y 9 bolos, colocándolos formando un cuadrado, en tres hileras de tres bolos cada 
una. Frente  la primera fila y a una distancia entre 6 y 8 metros se traza una línea sobre 
las que los jugadores se colocarán para tirar. Las formas y el tamaño de los bolos y las 
bolas, es muy variable y en el caso d los bolos infantiles, son siempre de tamaño mas 
pequeños y su diseño depende casi siempre de la empresa que los fabrica.  Por turnos, 
cada jugador lanzará una bola. Los bolos derribados aportan un punto cada uno, salvo 
los situados en los cuatro ángulos, que valen 5 puntos y el del centro, que vale 9 puntos. 
Después de cada jugada, se colocan de nuevo todos los bolo de pie y se inicia la 
siguiente tirada. El primer jugador o equipo que lleguen a la cifra fijada de antemano, 
normalmente 50 puntos, es el ganador de la partida. 


