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“El juego es uno de los recursos más importante que he 
encontrado para mi trabajo como docente. Más aún en 
una asignatura como la que imparto, las Matemáticas. A 
través del juego se consigue que esta asignatura sea más 
valorada por el alumnado y el tiempo que a ella se dedica 
en la escuela más esperado que odiado”. 

José Antonio Blesa 
http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/recursos.htm 
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El uso de juegos en clase supone para los alumnos si no 
están acostumbrados, un día de "fiesta" para ellos, un día en 
el que el/la profe no tiene ganas de dar clase. 
Pero nada más lejos de la realidad, se debe luchar para 
derrumbar este pensamiento inicial en los alumnos; el llevar 
un juego a clase y que la actividad sea de provecho, es decir, 
que los alumnos aprendan y disfruten jugando requiere para 
los profesores un mayor trabajo. 

José Luis Ruiz Fernández 
http://masquemates.blogspot.com/2008/01/juegos-en-clase-de-matemticas.html 
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“Es claro que, especialmente en la tarea de iniciar a 
los más jóvenes en la labor matemática, el sabor a 
juego puede impregnar de tal modo el trabajo, que 
lo haga mucho más motivado, estimulante, incluso 
agradable y, para algunos, aún apasionante” 

Miguel de Guzmán 
“Juegos matemáticos en la enseñanza” 



Los protagonistas  





EL BINGO MULTIPLICATIVO 



BINGO DE OPERACIONES 





PASATIEMPOS Y 
ACERTIJOS 







TANGRAM DEL ZOOLÓGICO 



Rellena con tus piezas del tangram el pavo 
real y deduce la fracción 



25/32 



CUATRIMINÓS DE FRACCIONES 



CUATRIMINÓS DE FRACCIONES 

Se trata de juntar las 12 piezas de este puzle para formar un 
rectángulo de 3 x 4, donde cada expresión de una fracción, 
quede rodeada por expresiones equivalentes de la misma 
fracción. El puzle tiene una única solución 
El juego es individual, si bien en algún caso, se puede hacer 
el puzle por parejas. Gana el alumno que acabe antes de 
formar su rectángulo correctamente. 



PUZLE HEXAGONAL DE LAS CUATRO 
OPERACIONES 



PUZLE HEXAGONAL DE LAS CUATRO 
OPERACIONES 

• Presentamos aquí 24 fichas de puzle triangulares. Cada 
triángulo lleva sobre uno, dos o tres de sus lados una operación 
con números naturales o un resultado. 

• El juego consiste en unir los lados con una operación y el 
correspondiente resultado. 

• En este caso la figura que se obtiene es un hexágono. Este 
juego esta elaborado con la ayuda del programa FORMULATOR 
TARSIA. 

 



 
CÁLCULO DEL mcm DE NÚMEROS 

SENCILLOS 
 





• Piensa un número 
positivo 

• Súmale 5 

• Multiplica por 2 

• Réstale 6 

• Divide por 2 

• ¿Cuánto te da? 



• Piensa un número positivo 

• Multiplícalo por 3 

• Súmale tu número inicial 

• Réstale 8 

• Divide por 4 

• ¿Cuánto te da? 

 



¿QUIÉN TIENE?....YO TENGO... 
 Se necesita una tarjeta por alumno 

Reglas 

• Juego para toda la clase 

• Una tarjeta con una pregunta y una respuesta 
por alumno  

• Empieza cualquier alumno leyendo su pregunta: 
¿Quién tiene...? 

• Contesta el alumno que tiene la respuesta: Yo 
tengo …. y lee a su vez la pregunta de su 
tarjeta....... 



CADENA DE UNIDADES 





JUEGOS DE 
TABLERO 



CUATRO EN RAYA DE LOS 
PRODUCTOS 

 Se necesitan un tablero, una regleta de factores, dos fichas 

testigo y 10 fichas de colores  por jugador 

Reglas: Juego por parejas. 
• El primer jugador coloca su ficha testigo sobre un 

factor de la regleta y la del adversario sobre otro. 
Hace el producto de los factores y ocupa la casilla 
correspondiente con una de sus fichas. 

• El segundo, sin mover la ficha testigo del 
adversario coloca la suya en un nuevo factor, hace 
el producto de los dos factores y coloca una ficha 
en el resultado. 

• Gana el que haga cuatro en raya 



El primer jugador, con las fichas 
azules,  ocupa el 21 

El segundo jugador, sin mover el 
testigo azul, escoge 4 y ocupa el 12 



DE FRACCIÓN A DECIMAL 
Se necesitan un tablero, dos dados y 15  fichas 

Reglas 
 
• Cuatro jugadores. 

 
• Se asigna previamente los papeles a los dos dados 
•  el rojo será el numerador 
•  el azul será el denominador 
• Cada jugador tira los 2 dados, obtiene una fracción y ocupa 

con su ficha la casilla correspondiente 
• Si la casilla esta ocupada, pierde el turno 
• El juego acaba, cuando un jugador coloca sus 15 fichas. 

• Gana el que consigue la suma mayor con sus 
fichas. 



LA OCA DE LONGITUDES 



LA OCA DE LONGITUDES 

Reglas del juego: 
- Juego para cuatro jugadores que se juega igual que la Oca “clásica”. 
- Se tira el dado para saber quién será el jefe de equipo.  
- Ese jugador es el que empieza el turno y guarda el tablero con las soluciones. 
- El jugador tira el dado y debe hacer el cambio de unidades propuesto en la casilla de 
llegada. 
- Si lo acierta, (si hay alguna duda el jefe de equipo consulta el tablero con las soluciones), se 
queda en el sitio y toma el turno el siguiente jugador.  
- Si no lo acierta, se le dice el resultado (para que lo vaya aprendiendo) y tiene que 
retroceder a la casilla de dónde salió  
- Si cae en una casilla de “OCA”, dice “de oca a oca...” y vuelve a tirar de nuevo. 
- El que llegue justo a la casilla Final, gana. 



LA OCA DE LOS DECIMALES 



RANA SALTARINA 



RANA SALTARINA 







FRACCIONES CON DADOS Y TABLERO 



FRACCIONES CON DADOS Y TABLERO 

Reglas del juego: dos jugadores. 
  
- Se tira un dado para averiguar quién empieza. 
- Cada jugador tira los dos dados y obtiene así una fracción: el resultado más 
pequeño será el numerador de la fracción y el más grande el denominador. 
- El jugador coloca entonces una de sus fichas sobre alguna de las casillas que 
corresponde a su fracción. Si todas las casillas correspondientes están ocupadas, el 
jugador pierde su turno. Si el jugador se equivoca colocando su ficha, pierde 
igualmente su turno. 
- El juego se acaba después de un tiempo prefijado o cuando todas las casillas 
están ocupadas. 
Gana el jugador que ha colocado más fichas. 





BARAJAS DE CARTAS 
MATEMÁTICAS 



BARAJA DEL 15 



BARAJA DE LOS DECIMALES 



BARAJA MÚLTIPLOS Y DADOS 



“EL POTO SUCIO” DE FRACCIONES 
El poto sucio o culo sucio es un juego de 
naipes en el que el objetivo es descartarse de 
todas los naipes. En cada ronda un jugador 
distinto esconde una carta al azar bajo sus 
glúteos (se supone que se encuentra sentado)-
de ahí el nombre- sin que nadie la vea (ni 
siquiera él mismo). Luego se reparten 12 
cartas, de las cuales cada jugador debe formar 
parejas de números (por ejemplo: 2 de corazón 
y 2 de trébol) la pinta da lo mismo, sólo el 
número debe ser igual, eso sólo con las 12 
cartas que tiene en su mano. Después, cada 
jugador debe sacar una carta del mazo (o 
pozo) por turno y con esas cartas se siguen 
formando las parejas. Una vez que se acaban 
las cartas del pozo, entre los jugadores deben 
quitarse una carta por turno (sin que las vea el 
oponente, o sea el que está sacando la carta) y 
así seguir formando parejas. El jugador que se 
queda sin poder hacer la última pareja (porque 
esa es la carta que se ha escondido) es el culo 
sucio, y los demás jugadores deberán darle un 
puntapié en las nalgas 





DOMINÓS 
MATEMÁTICOS 





 La estructura de los dominós clásicos, 8 
veces el 0, 8 veces el 1, etc., hasta 8 veces el 
6, obteniéndose las 28 fichas del dominó 
mediante todas las posibles combinaciones 
de 7 resultados, tomados de dos en dos, más 
las siete fichas de dobles, se puede utilizar, 
siempre que se tenga una relación sencilla 
entre 8 elementos. 

 Presentamos ejemplos de dominós para 
reforzar muchos de los contenidos de 
Primaria 

 





















CADENA DE DOMINÓS DE UNIDADES 
DE TIEMPO 



CADENA DE DOMINÓS DE UNIDADES 
DE TIEMPO 

Este dominó de 24 fichas no tiene la estructura de los 
dominós clásicos de 28 fichas. Se ha formado con 23 
expresiones de tiempo que se asocian a otras 23 
expresiones de las unidades de tiempo equivalentes, al 
que se añade un INICIO y un FINAL.  
Con las fichas de dominó, simplemente fotocopiadas para 
cada alumno, se puede realizar una actividad individual. 
Después de recortar las fichas, cada alumno debe hacer 
una cadena con todas ellas, empezando con el INICIO y 
acabando con el FINAL 
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GRACIAS 


