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El salto del factor 
 
Referencia: Ian Stewart. Juegos Matemáticos de Investigación y Ciencia. Mayo1997.  
Disponible en dos versiones: 

 En Geogebra: https://www.geogebra.org/m/SZBKWajJ. Autores: Mis amigos del 
Grupo Alquerque. 

 En tablero 
 
Este es un juego para dos personas, cada una de ellas con un grupo de fichas. Se juega 
sobre un tablero como el de la figura, con los números del 1 al 100.  
Desarrollo del juego: El primer jugador coloca una ficha en un número que sea par y, a 
continuación, cada jugador en su turno debe señalar un número del tablero que sea 
múltiplo o divisor del número señalado por el jugador anterior. Cuando en un momento 
del juego, algún jugador no puede señalar ningún número con las características 
anteriores, el juego termina y el jugador que ha señalado el último número sobre el 
tablero gana la partida.  
 

 
 

 

  

https://www.geogebra.org/m/SZBKWajJ
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Juego: Armando ternas 

Materiales  
Un tablero por equipo: 
 

3 52 5 2 3 11 12 4 8 5 6 9 7 

4 5 11 55 66 8 5 67 4 2 11 3 2 

2 5 10 2 7 8 4 5 1 44 2 9 52 

6 3 1 2 22 8 7 2 1 2 11 1 11 

12 55 2 3 1 1 2 3 1 3 3 21 10 

17 11 13 16 5 18 12 5 6 15 14 1 6 

27 48 2 4 5 6 6 4 8 2 3 6 96 

12 12 12 2 52 7 8 52 8 3 38 2 3 

2 6 1 1 6 1 2 2 23 31 35 1 1 

8 7 4 9 4 2 5 6 6 4 3 6 5 

  
Reglas del juego 
Se juega en equipos formados por dos (o tres) alumnos. 

Hay que pintar en el tablero la mayor cantidad posible de TERNAS de casilleros 

consecutivos (que compartan un lado) de modo que la suma de los 3 números de la terna 

sea múltiplo de 6.  

Las ternas no pueden tocarse entre sí, ni siquiera por un vértice. 

Se otorgarán 5 puntos por cada terna encontrada y además 50 puntos para el o los 

equipos que logren ubicar la mayor cantidad. 



3 
 

Juego: Colocando al divisor 

Materiales 

Un tablero como el siguiente y un dado 

 

Reglas del juego 

En grupos de 4 integrantes 

Se lanza un dado nueve veces. Deben anotar los números que van saliendo en las 

nueve celdas del tablero.  

Una vez completo, se anotan a la derecha y debajo las puntuaciones. Se anotan un 

punto por cada divisor que hemos colocado del número que hay a la izquierda de la 

fila. Por ejemplo, si en la primera fila (la del número 24) hemos puesto el 4, 5, 6, 

anotaríamos dos puntos a la derecha ya que 4 y 6 son divisores de 24.  

De igual forma anotaríamos los puntos por columnas. La suma de todas las 

puntuaciones nos da el total. Gana el alumno que consigue la máxima puntuación. 
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Juego: Tachar divisores 

Materiales  

Un tablero con los números del 1 al 45 

 

Reglas del juego 

Se juega entre dos alumnos 

El jugador A tacha un número sobre el tablero y lo anota en su hoja. 
 
El jugador B tacha todos los divisores del número tachado por el compañero que estén 
sobre el tablero y va anotando esos números en su hoja. Una vez terminada tacha 
cualquier otro número no tachado del tablero y lo anota en su tabla. 
 
Se invierte el turno; ahora el otro jugador (el A en este caso) repite el paso 2. 
 
Se van alternando los turnos hasta que no quede ningún número sin tachar sobre el 
tablero. 
 
Si un jugador olvida tachar un divisor y su contrincante se da cuenta, el contrario 
puede tacharlo y anotarlo en su cuenta, aunque no sea su turno. 
 
Gana el jugador que tenga más números anotados. 
 
 


