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FULLBOLiLLO 

MUiZKA 
 
Este juego es una expresión artística basada en el arte ancestral muisca 
precolombino, dispone de 12 figuras con diseños basados en los discos de 
hilar y un balón como el que se muestra en la figura 1. el cual dispone de una 
cavidad la cual encaja en cada ficha, y se puede trasportar de una a otra, un 
tablero rectangular de 12 filas y 8 columnas, cada casilla tiene 4 esquinas y 
lados redondeados, cuya finalidad es llevar la ficha con el balón a la portería 
contraria. 
 

¿CÓMO SE JUEGA? 
 
Este juego es para dos jugadores, los cuales tienen a su disposición 6 fichas, 
para mover una a la ves o el balón en cada turno según corresponda, las 
fichas se organizan alrededor de la cancha antes de jugar, 
 
Se le asigna alzar a un jugador y a una ficha del mismo equipo, el balón antes 
de empezar la partida, cuando ambos equipos estén organizados y listos para 
empezar, quien empieza con el primer turno es el equipo de fichas que no 
tenga el balón, manteniendo así  un equilibrio en la partida. la idea central es 
llegar con el balón a la cancha contraria y conseguir una anotación, se 
consigue obtener el valor cuando se puede estar cerca de quien tiene el balón 
si se tiene el turno. Así  puede tomarlo para el otro equipo y también conseguir 
una anotación. Cada jugador por turno tiene 2 opciones de juego:  
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 Un movimiento del balón y mover la ficha. (en cualquier dirección y 
sobre cualquier ficha.) 

 pasar el balón a dos veces (sobre dos fichas) 
 
Teniendo en cuenta que se puede pasar el balón por las fichas o a la cancha. 
Una vez conseguida una anotación es necesario reorganizar todas las fichas a 
la posición de partida para la siguiente anotación.  
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE 
ARMADO  

Para construir las figuras que se componen 
de 3 partes cada una con cinco solapas  y 
una parte adicional para darle 
direccionalidad. 

Para pegar cada pieza se tiene  que 
recortar y pegar  como se muerta a 
continuación. 

Advertencia. Debe ser ensamblado por un 
adulto responsable y se recomienda tener 
las medidas de precaución y un lugar bien 
iluminado tijeras, pegante y cúter para 
papel.  

 

Figura 1. Recorte de las piezas.  

Recuerda que entre mejor sean tus cortes 
mejor quedara tu figura. Te tomara cortar 
cada pieza alrededor de un minuto  
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Figura 2. Doblado de las solapas.  

Debes doblar cada pliegue independiente 
mente como te mostramos en la figura 2.  

 

Figura 3. El proceso de pegado. 

Es el proceso más delicado te propongo 
empezar por los pliegues más grandes y 
pegar una pieza de corte a la vez como se 
muestra en la figura 3. Cuando tengas dos 
partes completamente pegadas empieza a 
pegar la tercera. Cuando hayas terminado 
de pegar las 3 piezas empieza a recortar 
las alitas.  

 

Figura 4. Corte de las alitas. 

Luego de realizar el corte de las alitas 
realiza  un corte sobre una madera o un 
vidrio con el cúter guiándote por las líneas 
con fechas, tener la mayor precaución para 
no salirse de las líneas y no afectar el 
producto ni al usuario. 
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Figura 5. Aplicación de gota de pegamento 
a corte de alita. 

Debe de aplicarse una gota de pegamento 
en el centro del corte, este luego se 
distribuirá en el lugar necesario cuando se 
ubique la pieza.  

 

Figura 6. Ubicación de la alita en una 
esquina. 

Para pegar la alita se presiona suavemente 
hasta que se abran ligeramente los cortes, 
y se ubique la alita en el Angulo que se 
desee. 

Una vez realizara esta acción puede 
proceder a armar las demás figuras cada 
paso le tomara alrededor de minuto y 
medio con lo cual tomara armar una figura 
menos de 15 minutos.   

Tiene a disposición una figura en blanco 
extra, con lo cual si no tiene mucha 
experiencia le recomiendo que empiece por 
ella.  

 

Figura 6 cuatro figuras armadas dos 
blancas y dos negras  

Para realizar el armado del balón se recorta 
de igual manera y se pega formando una 
cúpula, luego se recorta la cresta la cual 
esta se debe doblar por la mitad y se 
recomienda aplicar pegamento para formar 
una sola, 

Luego se debe abrir una pequeña incisión 
en el centro de la cúpula anteriormente 
formada, luego se inserta la cresta y se 
aplica pegamento. 
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Figura 7.    Primer Balón creado a partir de 
la cúpula y la cresta. 
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NOTA: se recomienda rellenar las figuras con silicona caliente para obtener 
fichas más estables y las alitas son un decorativo no útil, se puede omitir este 
paso. 

REGLAS  
1. cualquier ficha se pueden mover en cualquier dirección pero solo un 

lugar por cada turno. 
2. No se permites más de las dos opciones de juego: 

2.1. Un movimiento del balón y mover la ficha. (en cualquier dirección 
y sobre cualquier ficha.) 

2.2. pasar el balón a dos veces (sobre dos fichas) 
3. solo se pueden mover las fichas de su propio equipo.  
4. Se puede mover el balón una vez si se ha movido la  ficha o moverse y 

pasar el balón.  



JUEGO DE TABLERO FULLBOLILLO MUIZKA      WILLIAM FERNEY RINCÓN MELO 

ELABORADO POR MUISCA CIBERNÉTICO               fecha:   22 /06/2020  

10 

5. Se puede mover el balón sobre dos fichas cualesquiera  si estas están 
cerda y ambas son del mismo equipo pero no podrá moverse en el 
turno. 

6. Se puede pasar el balón al equipo contrario si este está  a solo un lugar 
de distancia de la ficha que tiene el balón, pero solo una vez por turno.  

7. Para poder lograr una anotación se debe tener el balón a menos de un 
lugar de la cancha y tener por lo menos una opción de movimiento en 
el  turno (ya sea moverse o pasar el balón). 

8. El balón debe estar siempre en poder de un jugador o en la cancha  
9. No se permiten auto puntos, saltar por encima de un jugador, tampoco 

sacar las fichas del tablero mientras se está jugando. 
 

 
Figura 9. Llenado de silicona de las figuras 3d 

 

 
 
 
 
 
 
 


