
Juego 3 en raya 

Un tablero 3 en raya es similar al símbolo # con 9 huecos que pueden contener una X (cruz), o 

un 0 (cero) o '  ' (espacio).  Podemos representar el tablero con un diccionario y  asignarle a 

cada hueco una clave como muestra la siguiente figura: 

 

Podemos utilizar las cadenas para representar los valores que estén en cada hueco del tablero: 

'X', '0' o '  '. Así,  debemos almacenar 9 cadenas y podemos utilizar un diccionario para esto.  

La clave '1' representa la esquina superior derecha, la clave '9' representa la esquina inferior 

izquierda, la clave '5' representa el centro del tablero y así sucesivamente. 

Este diccionario es una estructura de datos que representa un tablero “3 en raya”. 

 

El diccionario anterior representa el siguiente tablero (un tablero completamente limpio) 

 

Si el que juega con las X juega primero, y elije el centro del tablero, podemos representarlo con 

el siguiente diccionario: 

 

Este diccionario representa el tablero 



 

Un tablero donde el jugador que juega con los 0 ha ganado ubicando los mismos arriba en el 

tablero sería así: 

 

Este diccionario representa el tablero: 

 

Por supuesto, el jugador solo ve lo que se muestra en pantalla, no los contenidos de las 

variables. Definamos una función para imprimir el diccionario que representa el tablero en 

pantalla. 

 

 

 

 



Cuando ejecutes este programa, printTablero() imprimirá un tablero vacío 

 

La función printTablero() pude manejar cualquier tablero que le pasemos. Si probamos 

cambiar el código a: 

 

Cuando ejecutes el programa, el nuevo tablero se mostrará en pantalla: 

 

Debido a que hemos creado una estructura de datos para representar el tablero, con un 

diccionario, y escribimos una función printTablero() que interpreta esa estructura de datos, 

ahora tenemos un programa que “modela” un tablero “3 en raya”. 

Agreguemos código que permita a los jugadores ingresar sus movimientos.  



 

Se imprime el tablero cuando comienza cada turno en 1), se obtiene la jugada del jugador 

activo en 2),  se actualiza el tablero en 3), y se cambia el jugador activo en 4) antes del 

siguiente turno. 

Cuando ejecutes este programa, se verá algo así 

 

…. 

 

Este no es un juego “3 en raya” completo, por ejemplo, nunca verifica cuando el jugador gana, 

pero es suficiente para ver como las estructuras de datos pueden ser utilizadas en programas. 


