
MEMORY DE ÁNGULOS 
 

 
 

 
 

Con este juego se trata de conseguir que los alumnos y alumnas aprendan 
a deducir ángulos, recordando las propiedades de las figuras del plano 
elementales: 
- Ángulos de un triángulo equilátero. 
- Ángulos de un triángulo isósceles, conocido el ángulo desigual. 
- Ángulo de un triángulo en una semicircunferencia. 
- Suplementario de un ángulo. 
- Ángulos opuestos por el vértice. 
- Ángulos en un triángulo rectángulo. 
- Ángulos exteriores de un triángulo. 
- Ángulos en un cuadrilátero. 
Al ser un juego de Memory, se pretende también reforzar la memoria y la 
observación en nuestros alumnos. 
 
Nivel:  Último ciclo de primaria. 1º-2º ESO.  
Material necesario: 
- Una baraja de 24 cartas, 12 con una figura geométrica con un ángulo 
marcado y 12 con el valor de ese ángulo. 
 
Reglas del juego: 
- Juego para dos jugadores.  



- Se colocan las 12 cartas de figuras extendidas a un lado de la mesa y las 
12 de valores de los ángulos al otro lado. 
- El primer jugador saca una carta de figuras y a continuación saca una 
carta del lado de los valores. 
- Si las dos cartas se corresponden, el jugador se lleva la pareja de cartas, 
en caso contrario vuelve a dejar las dos cartas en sus sitios. 
- Si el jugador se ha equivocado al pensar que sus cartas se correspondían, 
pierde su turno. 
- El juego acaba cuando ya no quedan parejas sobre la mesa. 
- Gana el jugador que ha conseguido más cartas.  

 
Variante más difícil 
 
Se pueden colocar las 24 cartas de la baraja juntas boca abajo y coger dos cartas 
de entre todas. Si se trata de una figura y del valor del ángulo correspondiente, el 
jugador se lleva la pareja, en caso contrario debe dejar las cartas en el mismo 
sitio. 
 


