CÍRCULOS MÁGICOS
MATEMÁTICOS
Origen y conceptos

Conoce algunos trucos, técnicas y métodos para descomplicar el
aprendizaje de las temidas tablas de multiplicar.
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Conocerás cómo y por qué se formaron los Círculos Mágicos Matemáticos (CMM), cuántos
son, por qué tienen ﬁguras; además, explicaremos los juegos didácticos creados a partir
de los CMM y cómo se juegan.

INTRODUCCIÓN
MATEMÁTICAS PARA LA VIDA
Las matemáticas son importantísimas,
están presente y forman parte
fundamental de prácticamente todo.
Desde pequeños les enseñamos a
nuestros hijos cómo representar
cantidades con sus dedos.
Conforme crecen y acuden a la escuela,
aprenden números, a sumar y restar en
libros multicolores, llenos de dibujos y
personajes hacen más divertidas y
llamativas las matemáticas.
EL PRIMER “TRAUMA”
MATEMÁTICO
Pero llegamos a segundo grado y las
terribles tablas de multiplicar aparecen
para hacer trizas nuestra fascinación por
las matemáticas.
Todos entendemos que la multiplicación
es el cálculo del resultado de sumar un
mismo número varias veces. El número 7
sumado 8 veces, es igual a multiplicar 7 x
8: este es el algoritmo de la
multiplicación.
¿Usted recuerda cuando aprendió las
tablas de multiplicar? Multiplique 8x7….
Si obtuvo el resultado al instante,
felicidades... usted forma parte del 4% de
las personas que no ha sufrido con las
tablas; en caso contrario, seguramente
usted padeció largas horas de estudio,
encerrado en su cuarto sin salir, hasta

memorizar las tablas; quizá en su
desesperación, anunciaba que ya las
sabía y salía del cuarto con actitud
retadora para regresar inmediatamente
después del primer cuestionamiento de
mamá, quien disparaba: “¿9x7?”. Tal vez
también haya sufrido la angustia en el
salón de clases, deseando que la
maestra olvidara preguntar las tablas o
que siguiera una multiplicación fácil al
momento de su turno. ¿Ya recordó?.
Lo peor de la historia anterior es que
sigue repitiéndose. Las mismas
frustraciones y ansiedades las padecen
hoy día nuestros hijos.

Muchos y diversos recursos didácticos
son empleados para enseñar el algoritmo
de la multiplicación: canciones, dibujos
animados, colores, personajes, tarjetas
ash, etc., sin embargo, la dicultad
persiste.
Este e-book te enseñará algunos trucos y
técnicas para ayudar a tus hijos a
aprender las temidas tablas de
multiplicar.

En este e-book, repasaremos y recordaremos algunos
conceptos y técnicas valiosos para incrementar la probabilidad
de éxito en la tarea de enseñar (o aprender) las tablas de
multiplicar.
Además de las técnicas, conocerás acerca del método de
representación llamado Círculos Mágicos Matemáticos y los juegos
didácticos construidos a partir del mismo.

ALGORITMO DE LA MULTIPLICACIÓN
La multiplicación es el resultado de sumar un mismo número varias veces. Por
ejemplo, el número 7 sumado 8 veces, es igual a multiplicar 7 x 8 (ó 7 veces 8). Es
necesario explicar este concepto al alumno para “justiﬁcar” la tares de memorizar
las tablas de multiplicar.

Ejemplo: el 7 sumado 8 veces resulta en 56
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7= 56
TIP: Utilice la palabra “veces” en lugar de “por”.
La repetición de las multiplicaciones tiene más
sentido cuando decirmos 7 veces 8 ó 3 veces 9,
que cuando preguntamos 7 por 8 ó 3 por 9.

Realice el ejemplo varias veces, con números diferentes. En cada ocasión,
explique nuevamente la conveniencia de memorizar las multiplicaciones, en
lugar de realizar la suma de un mismo número varias veces.

PROPIEDAD CONMUTATIVA
Otro conocimiento importante que debe tener el estudiante es la propiedad
conmutativa. En las multiplicaciones, se obtiene el mismo resultado cuando
multiplicamos dos número de izquierda a derecha o al revés: por ejemplo 7 veces
8 (7 por 8) es igual a 56; que el lo mismo al revés: 8 veces 7 (8 por 7) es igual a 56.

Complementando el ejemplo anterior: el 8 sumado 7 veces
resulta en 56
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8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56

Es decir

7 x 8 = 56 = 8 x 7

Aplicar esta propiedad ayudará a reducir a la mitad la cantidad de
multiplicaciones a estudiar, como se verá más adelante.

TABLAS DEL 1 Y DEL 10
Es aconsejable también abordar desde el inicio las multiplicaciones por la unidad y por la
decena, es decir, por 1 y por 10. Al aplicar la propiedad conmutativa de los números, la tabla
del 1 se leería de la siguiente manera:
1
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1
1
1
1
1
1
1
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1 es 1
2 ó 2 veces el 1, es 2
3 ó 3 veces el 1, es 3
4 o 4 veces el 1, es 4
5 o 5 veces el 1, es 5
6 o 6 veces el 1, es 6
7 o 7 veces el 1, es 7
8 o 8 veces el 1, es 8
9 o 9 veces el 1, es 9
10 o 10 veces el 1, es 10

mientras que la tabla del 10 se leería:
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1 es 10
2 ó 2 veces el 10, es 20
3 ó 3 veces el 10, es 30
4 o 4 veces el 10, es 40
5 o 5 veces el 10, es 50
6 o 6 veces el 10, es 60
7 o 7 veces el 10, es 70
8 o 8 veces el 10, es 80
9 o 9 veces el 10, es 90
10 o 10 veces el 10, es 100

Realice varios ejercicios con las tablas del 1 y del 10, hasta que no haya dudas ni errores. De
ser necesario, utilice una hoja y un lápiz o encuentre las hojas de práctica en el libro 3 de esta
serie.

TABLA PITAGÓRICA
Escapando un poco de la forma
tradicional, la tabla pitagórica es
muy útil y puede ser utilizada como
juego y reto a la vez. Además de
ofrecer una forma más resumida de
representar las tablas, el estudiante
es capaz de ver todas las
multiplicaciones de una sola vez y
comprender de mejor manera la
propiedad conmutativa.
En la primera ﬁla y la primera columna están representados los números del 1 al 10. El
resto de las ﬁlas y columnas contienen los resultados de la multiplicación, justo en el
recuadro donde la ﬁla y la columna se cruzan.

TABLAS DEL 2 AL 9
Ahora que hemos explicado la propiedad conmutativa y aprendido las tablas del 1 y del 10,
resta aprenderse las multiplicaciones del 2x2 hasta el 9x9, sin incluir aquellas “repetidas” por
causa de la propidad conmutativa.

2
2
2
2
2
2
2
2

Tabla del 2
x 2 =
4
x 3 =
6
x 4 =
8
x 5 = 10
x 6 = 12
x 7 = 14
x 8 = 16
x 9 = 18

Tabla del 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54

Tabla del 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27

Tabla del 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36

Tabla del 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45

Tabla del 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63

Tabla del 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72

Tabla del 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81

Como puedes observar, no es necesario memorizar la tabla completa. La tabla del 2
contiene 8 multiplicaciones (sin el 1 ni el 10); la tabla del 3 contiene 7, puesto que la
multiplicación 3x2, ya está contenida en la tabla del 2 ( 2 x 3 ).
Observa la tabla del 9. Todas las multiplicaciones hasta el 8, están contenidas en las
tablas anteriores.
Para lograr dominar las multiplicaciones de esta manera, es conveniente repetir cada
multiplicación en los dos sentidos; por ejemplo, al estudiar la tabla del 2, lo mejor es
decir 2 veces 5 igual a 10; 5 veces 2 igual a 10.
Espero que los consejos e ideas ayuden a facilitar la tarea de aprender y memorizar las
tablas de multiplicar. Si en tus manos tienes una caja de Círculo Mágicos Matemáticos,
continúa en las páginas siguientes.

Si tienes los

Círculos Mágicos Matemáticos,

continúa en la siguiente página....

Intro
INTRO
Si usted tiene una caja de juegos de CMM, en sus manos está la llave para que los niños
aprendan las tablas de multiplicar, agilicen el cálculo mental y eviten su primera frustración
matemática.
Además de eso, los CMM son un método
más eﬁciente y divertido de estudiar.
Al utilizar juegos didácticos, los más
pequeños aprenden:
Ÿ organización,
Ÿ a entender y seguir reglas,
Ÿ pautas de convivencia y tolerancia,
Ÿ así como el manejo de ansiedades.
Con el material CMM, también aprenderán los símbolos o grafía que representa cada
número, es decir, cómo se escriben. Podrán aprender a contar, a identiﬁcar los conceptos
de mayor-menor, ayudará al aprendizaje de las sumas y las series numéricas, a visualizar y
comprender mejor la relación entre los números que se restan, las multiplicaciones de
manera directa y en sucesiones de sumas (series) y su directísima relación con la división y
también podrá ejempliﬁcar y dar nociones de pre álgebra y ecuaciones.

CÍRCULOS MÁGICOS MATEMÁTICOS
Los Círculos Mágicos Matemáticos (CMM) es una
representación distinta de las multiplicaciones. Ayuda a
observar la relación entre los números que contiene, fortalecen
la capacidad retentiva y permite recordar las Operciones
Matemáticas Básicas (OMB) más eﬁcientemente.

7

15

8

56
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Los principales CMM forman una colección básica de 36 ﬁguras que contienen las tablas
de multiplicar y que reduce signiﬁcativamente el universo de multiplicaciones que el niño
debe memorizar.
Para ilustrar claramente qué se excluye,
observemos la tabla Pitagórica, llamada
así en honor a su creador.
En ella se pueden observar las 10 tablas de
multiplicar, en forma de matriz. El
resultado de cada multiplicación puede
leerse en el cruce de una columna y una
ﬁla.
La colección básica de CMM excluye las tablas del 1, del 10 y las operaciones “espejo”
o repetidas, las cuales vienen incluidas en los CMM, como se verá más adelante. Estas
simples reglas reducen el universo de estudio a solo 36 operaciones.

Lectura
LECTURA DE UN CÍRCULO MÁGICO MATEMÁTICO
Cada CMM contiene 4 números: a los lados se muestran los operadores; en la parte
superior el resultado de la suma y en la inferior el resultado de la multiplicación.
Observando el siguiente CMM, note que pueden ser leídas 8 operaciones matemáticas
básicas (OMB): 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones.
SUMA

RESTA

MULTIPLICA

DIVIDE

7+8=15
8+7=15

15-8=7
15-7=8

7X8=56
8X7=56

56 8=7
56 7=8

IMÁGENES COMO RECURSO MNEMOTÉCNICO
La mnemotecnia es un proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o
vínculo para recordar algo. Las técnicas mnemotécnicas pueden hacer uso de una
expresión o rima, un término especial o palabra inventada, un dibujo o todo combinado,
con la ﬁnalidad de crear en la mente, una especie de ancla que facilite la recordación.

2

5
6

3

Los CMM explotan al máximo el poder de la
mnemotecnia para que el niño asocie y forme vínculos
que le permita recordar los números. El poder de la
observación, aunado ciertas frases que le hagan
sentido, ayudará a recordar cada CMM en cortísimo
tiempo. Por ejemplo:
Ÿ “En 1, 2 por 3 las 6 cuerdas de LA GUITARRA tocaré, si
una se rompe, con 5 me quedaré”
Ÿ ·“A las 12 de la noche sale LA LUNA”

2

8

6

12

COLECCIÓN DE CMM CON IMÁGENES
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Las imágenes de cada CMM necesariamente guardan una relación con los números que
contiene; en cambio, cada ﬁgura es lo suﬁcientemente única y poderosa como para ser
vinculada mentalmente y recordada, así como los números que muestra. La colección de
ﬁguras es la siguiente:

Juegos
JUEGOS DIDÁCTICOS BASADOS EN CMM
El aprendizaje lúdico, es decir, divertido y por
medio del juego, es una actividad inherente e
irremplazable en los seres humanos. Como
estrategia pedagógica, fomenta un ambiente
más placentero para el aprendizaje y el
estudio. Contribuye también al desarrollo
psico-social de los niños, a mejorar la
convivencia y el desenvolvimiento personal.
Los CMM potencian las bondades de la lúdica, a través de varios juegos clásicos que
mantienen un nivel de interés y participación alto en los niños. Estos sencillos juegos de
mesa, fomentan la competencia intelectual sana entre los infantes, elimina el estrés en el
aprendizaje e intensiﬁca el deseo de “jugar a las matemáticas”.

JUEGO DE LOTERÍA: CARACTERÍSTICAS
El juego de Lotería basado en los CMM, es una base importante para entender y practicar
las tablas de multiplicar. Empezaremos recalcando que cada cartoncillo agrupa los 8 CMM
de una tabla de multiplicar completa (recordar que en los CMM no existe la tabla del 1 ni la
del 10).
Los cartoncillos o tablas
Como se menciona anteriormente, el juego contiene 9 (nueve) cartoncillos o tablas. Cada
cartoncillo contiene 8 imágenes que completan una (1) tabla de multiplicar.
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La Figura 1 muestra el cartoncillo de juego correspondiente
a la tabla del 8. La creación de estos cartoncillos de juegos
tiene varias implicaciones o alcances didácticos ideados
para facilitar el aprendizaje.
Alcance 1 - Grupos.
Cada cartoncillo o tabla consta de 8 Círculos Mágicos
Matemáticos con imagen y conforman un grupo completo.
Cada grupo contiene todas las operaciones matemáticas en
las que interviene el número colocado al centro del
cartoncillo.
Como ejemplo de lo anterior, en la Figura 1 se puede
apreciar todos los Círculos de la colección en los que
interviene el número 8.
Figura 1

Las parejas de operandos en este cartoncillo son 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8 y, 8-9.
El agrupamiento cobra relevancia en el proceso de aprendizaje ya que en edades
tempranas, los niños van entendiendo que todas esas ﬁguras, por alguna razón,
pertenecen a un grupo y además se identiﬁca fácilmente las 2 tablas en las que se
encuentra cada CMM.

Lotería
Alcance 2. Eliminación de duplicidades.
En la colección se han eliminado aquellas operaciones en las que intervienen los mismos
operandos. Dado el principio matemático de "el orden de los factores no altera el
producto" (propiedad conmutativa), no existen círculos matemáticos 8-2, 8-3, 8-4, etc.
dado que ya existen 2-8, 3-8, 4-8, etc. Es importante acotar que en los círculos, siempre
muestran lado izquierdo, el menor de los dos operandos que intervienen.
Alcance 3. Orden de colocación.
En todos los cartoncillos o tablas, la colocación de los círculos
llevan el orden 2,3,4,5,6,7,8 y 9.
Observe nuevamente la tabla del 8; note que en la línea superior
están los círculos 2-8, 3-8 y 4-8 de izquierda a derecha. En la línea
central está el 5-8, el número de la tabla y el 6-8. En la línea inferior
se encuentran los círculos 7-8, 8-8 y 8-9.
En la Figura 2 se puede apreciar el orden de colocación de los
Círculos Matemáticos en cada tabla o cartoncillo, formando un
patrón que invariablemente se repite en todos y cada uno de los
cartoncillos.
Más adelante se mostrará cómo este patrón de acomodo en cada
Figura 2
cartoncillo, también contribuye a la memorización de cada círculo y los números que
contiene.
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Las tablas del 2 al 9
Como se mencionó, existen 9 cartoncillos o tablas en el juego de lotería. Ocho (8) de estos
cartoncillos corresponden a las tablas de multiplicar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Memoria
El cartoncillo o tabla especial de pares
Existe un cartoncillo o tabla especial que agrupa a los operandos pares,
es decir, al 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 y 9-9. Aunque no es una tabla
en si misma, este cartoncillo que agrupa las operaciones del mismo
número, es muy útil. La Figura 11 muestra este cartoncillo especial.

Repetición de círculos en cartoncillos o tablas
Es importante notar que cada CMM aparece en 2 cartoncillos del juego.
Puesto cada uno tiene 2 (dos)
operandos, éste aparece en la
tabla del operando de la izquierda
y en la tabla del operando de la
derecha.
Por ejemplo, el círculo 5-9, "El
reloj", aparece en la tabla del 5 y en
la tabla del 9. Note que los
círculos que tienen número pares,
cada uno aparece en la tabla del
operando y en el cartoncillo o
tabla especial. Por ejemplo “La Manzana” (5x5) aparece en la tabla del 5 en el la cartoncillo
especial de multiplicaciones pares.

JUEGO DE MEMORIA O MEMORAMA
El clásico juego de memoria puede ser
jugado con 2 barajas de CMM. El juego de
la memoria ayuda a ejercitar el cerebro,
entrena la memoria visual y aumenta la
memoria de corto plazo. También ayuda a
desarrollar la orientación espacial.
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Para una partida de juego de memoria, pueden seleccionarse los pares de una sola tabla, 2
o más. Todas las cartas deben acomordarse en ﬁlas y columnas. Por turnos destapan 2
cartas; si se obtiene una par, el jugador se queda con ellas; en caso contrario, debe voltear
ambas y dejarlas en su lugar.

Cabezón
JUEGO DEL CABEZÓN
El juego del cabezón contibuye a agilizar el cálculo
mental. Esta práctica fomenta la competencia
mientras divierte.
Por parejas, cada jugador coloca un penacho en su
frente y por turnos van tomando una carta del
mazo de barajas. El turno inicia cuando se ha dado
vuelta al reloj de arena. El primero jugador toma la
primera carta y la coloca, sin verla, en el penacho.
Su contrincante le pregunta alguna de las
operaciones del CMM (“4 por 9?” – por ejemplo).
Cuando el jugador que tiene el penacho y la carta en su frente dice la respuesta
correctamente, gana la carta e inmediatamente toma otra del mazo y la coloca en el
penacho. Su turno acaba cuando la arena terminó de caer. Gana el que obtenga más cartas.

VIDEOS DE REFORZAMIENTO
En caso necesario, puede consultar varios videos en internet, que le ayudarán a reforzar lo
explicado. Además, puede consultar la página de internet
http://circulosmagicosmatematicos.com/
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·
¿Qué son los CMM?
http://circulosmagicosmatematicos.com/que-son-los-cmm/
·
36 Círculos
http://circulosmagicosmatematicos.com/video-36-circulos/
·
Las Figuras CMM
http://circulosmagicosmatematicos.com/video-las-ﬁguras/
·
El Cabezón
http://circulosmagicosmatematicos.com/video-el-cabezon/
·
Juego de Lotería Matemática
http://circulosmagicosmatematicos.com/video-juego-de-loteria/

