
COLECCIÓN DE JUEG
 

MUSEO DEL JUEGO 

          JUEGO DE LA RANA

 

En la actualidad la práctica del juego de la rana, podemos encontrarlo 

en la mayor parte de nuestro país. 

con nueve agujeros, en donde se sitúan algunos de los

rana, molinete, etc. 

Discos: son diez fichas, tejos o discos metálicos, redondos de 38 

mm. De diámetro y 60 g. de peso aproximado.

Descripción del juego

el  tejo pequeño por la boca abierta de la 

ranuras  situadas también sobre la base de la mesa. Los equipos 

están formados por tres jugadores, que tirarán diez fichas cada uno a 

una distancia de 3.5 m. de la mesa. Las partidas se jugarán a diez 

tiradas 

 

COLECCIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES

JUEGO DE LA RANA 

En la actualidad la práctica del juego de la rana, podemos encontrarlo 

en la mayor parte de nuestro país.  

con nueve agujeros, en donde se sitúan algunos de los

son diez fichas, tejos o discos metálicos, redondos de 38 

mm. De diámetro y 60 g. de peso aproximado. 

Descripción del juego: consiste en introducir desde cierta distancia 

el  tejo pequeño por la boca abierta de la rana o por  otras  de las 

ranuras  situadas también sobre la base de la mesa. Los equipos 

están formados por tres jugadores, que tirarán diez fichas cada uno a 

una distancia de 3.5 m. de la mesa. Las partidas se jugarán a diez 

OS TRADICIONALES 

 

  

En la actualidad la práctica del juego de la rana, podemos encontrarlo 

con nueve agujeros, en donde se sitúan algunos de los obstáculos: 

son diez fichas, tejos o discos metálicos, redondos de 38 

: consiste en introducir desde cierta distancia 

rana o por  otras  de las 

ranuras  situadas también sobre la base de la mesa. Los equipos 

están formados por tres jugadores, que tirarán diez fichas cada uno a 

una distancia de 3.5 m. de la mesa. Las partidas se jugarán a diez 


