
Nonogramas 
 

Los puzzles japoneses (o nonogramas, o rejillas) son un tipo de pasatiempo en el que se 
usa una rejilla como la del dibujo (el tamaño puede variar).El objetivo es descubrir el 
dibujo oculto en la rejilla pintando de negro los cuadros adecuados, a partir de los datos 
que se dan:  

 Cada número de cada fila y columna indica el número de cuadros negros 
seguidos en esa fila. 

 Si hay varios números en una fila, quiere decir que entre cada número de 
cuadrados tiene que haber por lo menos un espacio en blanco. 

 Los números se dan en el mismo orden en el que van los grupos de cuadros 
negros, sin olvidar ninguno. 

 No empiezan a contar por el borde, hay que pensar, así que no rellenes hasta que 
no estés seguro. 

 Fíjate en la columna que tiene un 5, quiere decir que seguro que se ocupan todos 
los cuadrados de esa columna, ya puedes empezar a colorear los cuadrados de un 
color. 

 
 

 Ahora seguro que es fácil rellenar las filas que tienen los 4, porque sabes que empiezan en el 
lado izquierdo. 

 Como entre dos números tiene que haber una casilla en blanco, cuando tengas claro que has 
completado un número de una fila o de una columna, pon una cruz o una línea para que sepas 
que ahí no hay nada. 

 Esas cruces te ayudaran al mirar las filas o las columnas, de momento las puedes poner a la 
derecha de las filas que has rellenado con 4, así  � � � � � 

 Fíjate a ver si puedes poner alguna cruz más. 
 En la segunda fila tienes pintado ya un cuadrado, y como pone 1 ya puedes poner al lado una 
cruz 

 Piensa en más cruces y luego intenta seguir rellenando 
 Sigue tú sólo. 
 ¿Qué ha salido? 


