
Juegos para consolidar el repertorio multiplicativo 

 

1) El Gato1 

¿Qué necesitan? 

Cada grupo va a necesitar un tablero, 2 botones (o clips) y 36 fichas de dos 

colores diferentes (un color por pareja) 

¿Cómo se juega? 

Cada equipo tiene que tomar las fichas de un color. Un jugador del primer 

equipo elige 2 números de la fila de factores del 1 al 9, los marca con los 

botones y multiplica estos números. Una vez que obtiene el producto de esta 

multiplicación, coloca una ficha de su color en la casilla del cuadro que contiene 

ese producto. Por ejemplo, si colocó los botones en el 5 y 6, colocará la ficha 

en el 30.  

Después, un jugador del otro equipo mueve sólo uno de los botones a otro 

número en la fila de factores. Otra vez, este jugador multiplica los números que 

están señalados y coloca una ficha de su color en la casilla del producto. Por 

ejemplo, mueve el botón del 6 al 8 y le queda entonces 5 x 8 = 40. Los equipos 

siguen alternando turnos y gana el que cubre 4 casillas en línea, sin espacios 

vacíos en medio. La línea puede ser horizontal, vertical o diagonal 
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Para tener en cuenta al jugar...  

• Ambos botones se pueden colocar en el mismo número. Por ejemplo, si los 

dos están en el 5, el jugador deberá colocar una ficha en el producto de 5 x 5 

(es decir, en el 25).  

• Si un jugador marca dos números en la fila de factores y obtiene como 

producto un número cuya casilla ya ha sido tomada, pasa el turno al equipo 

contrario.  

• Si alguno de los jugadores descubre que su contrincante comete un error en 

la multiplicación, puede capturar la casilla correcta (o sea, coloca una ficha de 

su color), tras decir el producto correcto 

Es recomendable que, luego de jugar, los estudiantes puedan responder 

algunas preguntas sobre los contenidos involucrados en la actividad.   

Luego de jugar respondan: 

a) Andrés dice que él siempre empieza colocando un clip en el 6 y otro en el 6 

y marca el 36. En cambio, Julieta dice que ella comienza en cualquier lugar. 

¿Quién te parece que tiene más posibilidades de ganar? ¿Por qué?  

b) ¿Hay números que son más fáciles de completar? ¿Por qué?  

c) ¿Dónde conviene colocar los clips? ¿Por qué?  

d) ¿Por qué pensás que no está el 17 o el 29 en el tablero? 

Estrategias 

También es interesante analizar las estrategias utilizadas en el juego para 

sacar ventajas, sobre todo aquellas que encierran conocimientos matemáticos. 

Una vez que las estrategias se socializan en el debate, sería importante, volver 

a jugar para ponerlas en práctica.  

 

Variables didácticas 

Una variable didáctica interesante en este juego es modificar los factores en el 

tablero. La idea es volver a jugar pero con este nuevo tablero: 

 



 

En este caso, por ejemplo, se contempla la multiplicación por 10 (unidad 

seguida de ceros); multiplicar por 11 (que si se multiplica por unidades 

solamente, el resultado tienen dos cifras iguales); y por 12, dónde los 

estudiantes pueden ·desarmar” ese factor, multiplicando por 10 y por 12 para 

luego sumar los resultados).  

En este último caso,  

6 x 12 = 

 6 x 10 + 6 x 2= 

60 + 12 = 72.  

  



2) Multiplicaciones vecinas 

Materiales: 

Tabla pitagórica vacía, 30 papelitos con resultados de las multiplicaciones del 

tamaño de la cuadrícula del tablero.  

 

Reglas del juego: 

 Se puede jugar entre dos o tres personas. 

 Se designa un número inicial en el tablero. Puede ser cualquier número 

de la tabla, pero hay que determinarlo antes de repartir los papelitos.  

 Se reparten los papelitos en partes iguales entre los jugadores. Cada 

jugador debe tener sus papelitos boca bajo, en el orden que fueron 

repartidos.  

 Cada jugador, en el orden de jugada, toma su primer número y debe 

colocarlo (si es que puede) en la zona vecina al número designado 

previamente. Si no puede hacerlo, lo coloca formando otro montoncito. 

 La zona vecina de un número, está formada por aquellos números que 

rodean (en la tabla pitagórica) al número designado y a los sucesivos 

números que se colocan como vecinos. A medida que transcurre el 

juego, cuánto más números haya en el tablero, más posibilidades habrá 

de colocar un número vecino. Por ejemplo, si en la tabla está colocado el 

20 )ya sea el número inicial u otro que haya sido colocado), los números 

vecinos son los 8 que rodean al número 20 en el tablero, como muestra 

la figura 

  



 

   

 20  

   

 

 Tener en cuenta que existen números que pueden ser colocados en 

varios sectores de la tabla, como por ejemplo, el 24. Puede ser colocado 

como 6x4, como 4x6, pero también como 8x3 o 3x8.  

 El juego termina cuando se agote el mazo, aunque pueden establecer 

entre los jugadores hacer otra vuelta con los números que no fueron 

colocados en la primera vuelta. 

 Será el ganador quien se quede con menos cartas al finalizar la o las 

vueltas acordadas.   

 

 

3) Jugamos con cartas a una guerra multiplicativa 

 

Se necesita: 

Armar dos mazos de cartas del 1 al 10 (con el material que tengas). 

Reglas del juego: 

 Se juega de a dos jugadores con un mazo de cartas del 1 al 10 cada 

uno. 

 Los jugadores se sientan frente a frente. 

 Se mezclan los mazos de cada jugador que están enfrentados. Cada 

uno de ellos ubica su mazo con las cartas boca abajo. 

 Comienza el juego, ambos jugadores muestran su carta. El primero que 

diga el resultado de la multiplicación de ambas cartas, gana 10 puntos.  

 El juego termina cuando se acaban las cartas, y gana quien acumule 

más puntos. 

 


