
EL CIRCUITO DE LOS FACTORES 

 
 
Observaciones: 
 

El "Circuito de los factores" está pensado para que, al recorrerlo, los 
estudiantes vayan hallando todos los factores de los números menores que 100 
que aparecen en cada casilla del circuito. 
 
Objetivos: 
- Reforzar el concepto de factor de un número. 
- Agilizar el cálculo mental de los alumnos para números menores que 100. 
 
Nivel: Último ciclo de Primaria, 1º de ESO 
 
Material necesario: 

- Un tablero /- Un dado /- Una ficha por jugador./- Una hoja de puntuaciones 
para cada jugador. 
 



Reglas del juego 

- Juego para dos jugadores. 
- Se tira el dado para averiguar quién empieza. 
- El primer jugador vuelve a tirar el dado y recorre las casillas correspondientes 
al valor del dado. 
- Al llegar a la casilla, el jugador rellena su hoja de puntuaciones, indicando 
todos los factores del número de la casilla de llegada. 
- El segundo jugador debe comprobar que su oponente ha escrito realmente 
todos los factores. 

- Si ve que el otro jugador se ha olvidado de algún factor o por el 
contrario ha puesto algún factor de más, el segundo jugador se apunta 
10 puntos por cada error, anotándolos en su hoja de puntuaciones. 
- Si por el contrario todos los factores están y son correctos, el primer 
jugador recibe una puntuación igual a la suma de los factores del 
número. 

 
Por ejemplo, si el primer jugador ha sacado un 3 con el dado, cae en la casilla 
24 y escribe en su hoja los factores  1,  2,  3,  4,  5,  6, 12, 24 su oponente se 
debe apuntar 10 x 2 = 20 puntos por los dos errores cometidos: 

- 5 no es un factor. 
- se ha olvidado del factor 8. 

Si el primer jugador hubiese planteado correctamente los factores  1,  2,  3,  4,  
6,  8, 12, 24 se habría apuntado 60 puntos. 
 
- El siguiente jugador hace lo mismo. 
- En el circuito existen dos bifurcaciones en la casilla con 24 y con 72. Los 
jugadores pueden escoger cualquier de los dos caminos ofrecidos. 
- El juego se acaba cuando un jugador alcanza la casilla Final, obteniendo 
entonces una puntuación adicional de 100 puntos. No es necesario alcanza la 
meta de forma exacta. Se puede superar. 

- El ganador es el jugador con mayor puntuación total. 


