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• "El mejor método para mantener despierto a 

un estudiante es seguramente proponerle un 

juego matemático intrigante, un pasatiempo, 

un truco mágico, una chanza, una paradoja, 

un modelo, un trabalenguas o cualquiera de 

esas mil cosas que los profesores aburridos 

suelen rehuir porque piensan que son 

frivolidades."  

•Carnaval Matemático       Martin Gardner 

 



LOS SUDOKUS, INICIADORES DE LA SAGA 

 

• Entre nuestros alumnos, encontramos 

numerosos expertos resolutores de Sudokus y un 

rompecabezas, que genera clubes, chats, libros 

de estrategia, videos, juegos para móviles, 

juegos de cartas, competiciones e incluso 

programas de televisión no puede estar ausente 

de nuestras aulas.  

• Por eso, hace ya algunos años que hemos 

propiciado concursos y competiciones que tienen 

Sudokus entre sus pruebas. 

 





•Para poder incorporar los Sudokus a 

nuestras clases más usuales, se ha 

hecho muy frecuente en Francia, que 

los profesores de matemáticas de 

Primaria y Secundaria inventen más 

y más ejemplos de un nuevo 

pasatiempo derivado del sudoku, que 

hemos llamado SUDOMATES. 
 



¿QUÉ ES UN SUDOMATES? 

• Combinando un sudoku tradicional con unas 

preguntas de matemáticas, conseguimos reforzar 

los contenidos de clase que necesitamos, de una 

forma mucho más lúdica.  

• Un sudomates se compone de dos partes: 

• Por un lado una rejilla completamente vacía con el 

formato habitual de los Sudokus. 

• Por el otro lado unas preguntas de cualquier tema que 

van a permitir ir rellenando las casillas del sudoku, 

colocando los resultados de las preguntas en las 

casillas asignadas de la rejilla. 

 



UN SUDOMATES DE  FRACCIONES 

 

•Nivel: 1º-2º de ESO. 3º de ESO como 

motivación. 

 

•Objetivos didácticos: Con este 

pasatiempo se quieren conseguir: 

• Reforzar las operaciones con fracciones. 

• Trabajar la simplificación de fracciones. 



 
Aquí tienes un SUDOKU. En él aparecen 

algunos números pero no son suficientes para 

rellenarlo:  

 



•Por eso te hemos proporcionado otros 
números pero eso sí, para 
conseguirlos deberás hacer unas 
operaciones con fracciones.  

•Cuando obtengas el resultado en 
forma simplificada , deberás colocar el 
numerador a, en un sitio que te 
indican y el denominador b en otro 
sitio. 
 





•Vete rellenando las casillas con tus 

resultados, en el tablero anterior, 

recordando siempre de ponerlos en forma 

irreducible. 

•Acaba después, siguiendo las reglas 

clásicas de los SUDOKUS, de rellenar las 

casillas que faltan.  
 





LOS KENKEN: unos nuevos pasatiempos 

• Posterior a la aparición del Sudoku, el Kenken se 

ha presentado muchas veces como su sucesor. 

• Inicialmente desarrollado por un profesor de 

matemáticas japonés, Tetsuya Miyamoto, éste lo 

ideó para ayudar a sus alumnos a aprender 

aritmética.  

• Desde el 2004, año de su primera aparición en 

Japón, el Kenken ha ido propagándose y sale 

actualmente en la mayoría de las secciones de 

pasatiempos de los periódicos y las revistas.  



• Para resolver el rompecabezas se necesita un 

nivel de aritmética básico. Algunas cuadrículas sólo 

usan sumas, otras sumas y restas, y las más 

complejas aplican las cuatro operaciones (suma, 

resta, multiplicación y división). El pasatiempo es 

muy aprovechable en nuestras clases.  

• Hay una página oficial 

http://www.kenkenpuzle.com/ a la que se puede 

uno subscribir e incluso existe un apartado para 

ayudar a que los profesores utilicen Kenken en sus 

clases:  

 

http://www.kenkenpuzzle.com/














LOS PASATIEMPOS TIPO SUKO Y 

SUJIKO 

 

• Desarrollados por Jai Kobayaashi Gomer de 
Estudios Kobayaashi, (www.kobayaashi.co.uk) 
estos puzles numéricos, herederos de los Sudokus, 
se están actualmente publicando en grandes 
diarios de todo el mundo.  

• En España los puzles SUKO están apareciendo 
por ejemplo en los pasatiempos del diario El País. 
 

http://www.kobayaashi.co.uk/


• Si bien estos puzles se suelen resolver simplemente 
con ensayo y error como los Sudokus,  sin embargo, si 
se utilizan herramientas matemáticas se llega 
indefectiblemente a la solución.  

• En efecto, los puzles SUJIKO o SUKO se pueden 
solucionar con la ayuda del álgebra. Basta trabajar 
con ecuaciones y sistemas de un nivel básico, y sobre 
todo realizar la búsqueda de las soluciones de forma 
sistemática y ordenada.  

• Por eso, creemos que debemos utilizarlos en 
nuestras clases cómo un elemento más de 
motivación hacia las matemáticas.  
 



Un Sujiko es la primera encarnación de los 

Sukos. y es más difícil que un Suko, porque 

hay menos pistas. 

Este  pasatiempo 

consiste en colocar un 

número del 1 al 9 en los 

recuadros de un 

cuadrado 3 x 3, de modo 

que el número en cada 

círculo sea equivalente a 

la suma de los cuatro 

recuadros adyacentes.  



x1 4 3 

x4 x5 1 

x7 x8 x9 
898

19874

1441

xx

xxx

xx





Un Suko, tiene 3 condiciones más: 



x1 x2 x3 

x4 x5 x6 

x7 x8 x9 

1796

785

1074

832

1165

1398

xx

xx

xx

xx

xx

xx



3 7 1 

4 2 9 

6 5 8 



KAKURO: EL PASATIEMPO DE LAS 

SUMAS 



• El objetivo del pasatiempo consiste en rellenar las 

casillas vacías (color blanco) con los números de 1 

al 9. Estas casillas se encuentran distribuidas en 

filas y columnas. 

•  Cada fila y columna contiene un número (en color 

blanco), llamado número clave. Este número indica 

la suma de la fila, si se encuentra a la izquierda de 

esta, o la suma de la columna, si se encuentra 

arriba de ella.  

• Los números en una misma suma no deben 

repetirse.  



LAS COMBINACIONES DE SUMAS 

ÚNICAS 



KAKURO: EL PASATIEMPO DE LAS 

SUMAS 



UN EJEMPLO ALGO MÁS DIFÍCIL 




