CÍRCULOS MÁGICOS
MATEMÁTICOS
Dinámicas

LIBRO

2

5 Mentes
Conoce las actividades y los trucos mnemotécnicos que ayudarán a
potenciar el aprovechamiento de los CMM

ANTECEDENTES
ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
Esta guía proporciona los elementos
necesarios para que el instructor o tutor
coordine el aprendizaje y/o
reforzamiento de las cuatro operaciones
matemáticas básicas y enseñe cómo
utilizar los juegos de Círculos Mágicos
Matemáticos.
Como condición indispensable, el
instructor tiene que conocer el material,
esta guía y la forma en que trabajan los
CMM. Es deseable que también reciba
una capacitación y que observe los
videos que están disponibles en el portal
de internet.

A lo largo del curso, el instructor
implementará algunas técnicas y
organizará dinámicas de juego /
competencias para lograr los objetivos
de cada día.
En esta guía se propone un cronograma
de trabajo de 12 sesiones, cada una de 2
horas de duración aproximadamente.
Cada sesión tiene objetivos especíﬁcos
que, dependiendo de grado de avance
del grupo, puede modiﬁcarse, a criterio
del asesor.

1

FUNCIONES DEL ASESOR
Ÿ Coordinar grupos de entre 8 y 16
niños
Ÿ Asesorar en el aprendizaje / repaso
de las tablas de multiplicar
Ÿ Asesorar en el cálculo mental de las
sumas y restas de los CMM
Ÿ Aplicar exámenes (inicial y ﬁnal)
Ÿ Coordinar actividades y dinámicas
con el grupo de niños
Ÿ Administrar y entregar el material
didáctico y de apoyo
Ÿ Atender las solicitudes / dudas de los
padres
Ÿ Retrioalimentar acerca del avance,
mejoras, omisiones del curso

MECÁNICA GENERAL DE LAS
SESIONES.
Ÿ El asesor explicará el objetivo de la
sesión
Ÿ Es importante hacer reconocimientos a los ganadores de las dinámicas
Ÿ Hacer registro gráﬁco de la sesión
Ÿ Al ﬁnal de la semana, se nombrará al
capitán del equipo ganador
Ÿ Documentar mejoras, cambios,
omisiones o modiﬁcaciones al plan
de estudio

Sesiones
Sesión

Título / Objetivos

Descripción / Explicación

1

Explicación de las Lotería

Todos.
Actividades todos:

 Registrar el grado de
conocimieto y uso de las
operaciones matemáticas
básicas (OMB) de cada
niño.
 Explicar los objetivos del
curso de verano
 Explicar las dinámicas de
estudio, repaso y juego que
se estarán llevando a cabo
 Explicar los premios que se
darán al final del curso
 Mostrar las pequeñas
recompensas durante la
clase (dulces?)
 Mostrar el trofeo que
alguno se llevará cada día
para regresarlo al día
siguiente
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 Excplicar funcioamiento de
CMM
 Explicar el resultado de
cualquier número
multiplicado por 0 y/o por
10
 Aprender las tablas PAR y 2
 Practicar serie
 Aprender las tabla 3
 Practicar tablas PAR y 2

4

 Aprender tablas 4 y 5

5

 Aprender las tabla 6

6

 Practicar tablas PAR, 2, 3, 4,
5y6

7

 Aprender tablas 7, 8 y 9

8

 Repasar tablas 7, 8 y 9

9

 Repasar todas las tablas

10

 Repasar todas las tablas

11

 Repasar todas las tablas

12

 Repasar todas las tablas

 Examen.
 Partida de lotería. Se reparten los cartoncillos. Se
cantan las figuras. Se juegan chorro, centro, cuatro
esquinas y llena.
 Intercambio de cartoncillos. Otra partida de Lotería.
En grupos más pequeños.
 Se entregan juegos de lotería; ahora ellos mismos
juegan y se intercambian cartoncillos. Alguno
“canta” las cartas.
 Se juega al cabezón de figuras.
TODAS LAS DINÁMICAS SE REALIZAN SOLO CON LAS
FIGURAS

 Se solicita a cada niño observar la tabla respectiva
 Se repasan todos los CMM de la tabla, en el orden
en el que están
 Se comenta un detalle de cada CMM o mini historia,
para empezar a crear asociaciones mnemotécnicas
 El asesor realiza la dinámica —
Adivina el dibujo de la
carta”, para reforzar recordación
 Realiza la dinámica —
Actúa el CMM“
 El asesor realiza la dinámica —
memoriza y menciona
el cartoncillo completo” con cada niño que desee
participar (el uso del reloj es opcional)
 Hace repaso de la multiplicaciones de la tabla de
estudio, alternando el órden los multiplicandos y
pide al grupo que repita el resultado.
 Organiza partidas de memorama
 Realiza dinámica “Repite la serie”
 Se organiza una partida de lotería
 Elija otra dinámica.

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla multiplicaciones pares.
La Abeja venía zumbando a toda velocidad! Estaba
huyendo pues querían quitarle una carga valiosa.
Gracias a su agilidad para volar, venía esquivando
todos los óbstáculos. Casi choca con El Salvavidas;
“Por poco!”, dijo La Abeja –“si El Salvavidas no
hubiese tenido ese gran agujero en medio, seguro me
estrellaba con él”.
Ya muy cansada, se dio cuenta que arriba en un árbol
estaba La Bolsa.
-“Ya sé” – pensó – “dentro de La Bolsa esconderé La
Manzana”
Esa era su gran y valiosa carga. El Cerdo la estab
persiguiendo para arrebatársela y comérsela.
“Aquí estará segura” – pensó
Lo que no sabía es que El Cerdo, con su gran vista, se
dio cuenta que la había escondido dentro de La Bolsa.
-“Ajááá” – gritó El Cerdo – “ya vi donde dejaste mi
comida!”
La Abeja, enojada, inyectó con su aguijón, un poco de
veneno en La Manzana. Si El Cerdo se la comía, le
daría un gran dolor de estómago.
-“La encontréé!!!!” –gritó El Cerdo muy contento, al
tiempo que metía su mano en La Bolsa y sacaba La
Manzana.
“Chomp! Chomp!” – fue el único ruido que se escuchó cuando de una sola gran mordida se la llevo a su
bocota.
“Qué rica y jugosa!!” – exclamaba miestras masticaba con la boca abierta y se le salían pedazos de
mazana.
De pronto, empezó a sentir un gran dolor en su panza.
“Ay! Ay! – se quejaba – “Rápido, necesito ir al bañooooo!”
El veneno en La Manzana le había provocado ganas de hacer de 2!!!!
Desesperado por bajar del árbol, tomó entre sus manos La Bandera y se lanzó hacia abajo, utilizándola
como paracaídas.
Pero ¿qué crees que pasó? La Bandera se atoró en una gran rama y El Cerdo se quedó colgando como
La Piñata de navidad y ya no pudo bajar!!
Desde entonces, cerca del árbol se escucha una música extraña, unas Notas musicales que truenan algo
así como “pdrrr, pdrrrr” y unos fuertes gritos que dicen:
“Bájenme de aquiiiiiiiii”

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla del 2.
Cierta vez, La Abejita de despertó asustada y
apurada, se levantó y rápidamente tomó La Guitarra y
se la puso bajo una alita.
A lo lejos escuchaba -talán, taláán, taláááán – el
repicar de La Campana!… llegaría tarde a misa y ella
estaba en el coro!!!.
Rápidamente colocó El Tambor debajo de su otra alita
y voló hacia la puerta… al abrirla, volteó hacia el cielo..
oh! no! .. ahí estaba La Luna!, era de noche! estaba
soñando!.
Por supuesto ya no escuchaba La Campana. La
Abejita se regresó, dejó El Tambor y La Guitarra y se
acostó en El Nido. Si.. ella dormía en un nido. Cenó
una deliciosa Pera y se quedó dormida…
inmediatamente empezó a soñar que iba manejando El
Timón de su barco pirata!.

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla del 3
Un día, todos los miembros del club del 3 se reunieron
para nombrar al jefe. Todos querían ser el jefe del club,
así que por turnos, dijeron sus razones para merecer el
puesto.
La Guitarra fue la primera.
-“Yo debo ser la jefa. Le doy alegría a todos con mi
música”
-“Noooo!”, gritó El Ojo.
Le tocó el turno a El Salvavidas.
-“Yo debo ser el jefe. Siempre ayudo a que nadie se
hunda”.
-“Fuera!”- gritó El Ojo nuevamente
Llegó El Imán y rápidamente atrajo todas las
miradas…
-“Yo merezco ser el jefe de este club. Todos se sienten
atraídos por mi”.
-“No es cierto!” – dijo El Ojo.
Le tocó el turno a El Semáforo
-“Yo debo ser jefe. Yo les digo a todos cuando
detenerse y cuando avanzar; todos me obedecen”
-“buuuuuuu” – abucheó El Ojo
En su turno, El Anillo dijo frente a todos,
-“Yo soy el jefe de todos porque soy el más valioso.”
- “pdrrrr” – con una trompetilla El Ojo interrumpió.
El Sombrero también dio su explicación:
-“Yo los protejo a todos del sol, de la lluvia, del viento… yo debo ser el jefe”
- “cof perdedor” – dijo El Ojo al tiempo que tosía para disimular.
Cuando La Flor habló, les dijo:
-“Yo debo ser la jefa, yo doy color y alegría a todos; además, perfumo todos los lugares donde estoy”.
-“Ja!” – exclamó El Ojo.
-“Yo debo ser el jefe”, les dijo El Ojo, “yo estoy atento a todos, yo ayudo a ver las cosas, las cuerdas, los
colores, la belleza”.
-“Es cierto” – pensaron todos –“El Ojo es el más importante”
De pronto, apareció el número 3.
- “Todos son importantes, pero el que mejor me representa y el que más veces me presume es El
Salvavidas”.
Desde ese día, El Salvavidas es el jefe del club del 3.

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla del 4
La Campana y El Imán eran muy amigos
desde chiquitos; y como eran de metal,
siempre estaban pegados uno con el otro.
Un día recibieron una invitación para ir a la
gran ﬁesta de cumpleaños de La Bolsa. Se
había arreglado tanto con su listón azul que
parecía una bolsa de diseñador.
Pero La Campana y El Imán no quisieron ir
a la ﬁesta de La Bolsa porque… apestaba
mucho a cebolla de rabo!… o a rabo de
cebolla!
La Bolsa se puso muy triste y le pidió a su
amigo El Globo que volara y la llevara lejos,
muy lejos, hasta La Estrella. Allá se comería
ella solita El Pastel de rábanos que con
tanta alegría había horneado.
Pero de pronto, El Pastel comenzó a
derretirse! Oh no! ¿qué estaba pasando?

No se dio cuenta de que Las Estrellas salen de noche y era un gran día soleado!. El
Sol, con su calor tan fuerte, derritió todo El Pastel!
A punto de llorar, La Bolsa le pidió al Globo que regresaran y al llegar a tierra
¡SORPRESAAAAAAAAAAAA! Todo el mundo estaba allí, esperándola para
abrazarla... ya no apestaba!.
El Sol, con su luz y su calor tan fuertes, también había terminado con el fuerte olor a
cebolla!

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla del 5
Una noche El Tambor empezó con un
escándalo. Pum! Pum! Pum! Sonaba tan
pero tan fuerte, que hasta El Semáforo
empezó a encender y apagar todas sus
luces: cambiaba del verde al amarillo y al
rojo. Estaba muy enojado por el escándalo.
La Cebolla tambíen se despertó y se asustó
tanto que empezó a llorar! Buu buu.
La Manzana sentía que se envenenaba por
dentro del coraje. Estaba lista para que la
mordiera alguien y se envenerara!
El Balón, muy molesto, respiraba
profundamente una y otra vez. Fuuu fuuuu,
se escuchaba cuando se inﬂaba y se
desinﬂaba.
-Ya cállate!- gritó La Concha desde lejos. Y
se cerró completamente para que el ruido
entrara y la dejaran dormir.
El Fuego,… estaba que echaba chispas del
coraje. Sus cabellos de lumbre subían y
bajaban; estaba rojo, rojo.
Hasta que El Reloj empezó a sonar… tic tac, tic tac … faltaban 5 minutos para las 9
de la noche. Y se escuchó su gran y potente voz…
-

Hora de dormir!!- gritó…

Y El Tambor rápidamente guardó sus cosas y dejó de hacer escándalo…
Todos exclamaron con alegría
- uuuﬀf!!!, por ﬁn!!!
El Tambor no tardó ni un minuto en quedarse dormido y, ¿que crees?.. empezó a
roncar!!!!!
Nooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.
Tabla del 6
La Luna últimamente estaba muy enojada y solo
porque El Anillo, al reﬂejar su luz, se veía más bonito
que ella.
Entonces, como eran amigos, le pidió a El Globo
hacer algo horrible!. Le pidió que raptara al anillo!.
El Globo, haciéndole caso a La Luna, raptó al Anillo y
se elevó alto, muy alto, hasta hasta el cielo.
De pronto, cuando iba más distraído, ¡pum! El Balón lo
golpeó tan fuerte que se atarantó... había sido El
Cerdo, que con su gran puntería, le había arrojado El
Balón
El Cerdo entonces le llamó a su amigo El Pulpo para
que le ayudara y de pronto ¡pum! ¡pum! ¡pum! ¡pum!
arrojó 6 o 7 balones más, golpeando al globo en la
cara…
El aire de El Globo empezó a escaparse.. tssss tssss
hasta que se desinﬂó todito todito y quedó como La
Llanta, con un hueco en el medio y toda ponchada…
quedó tan chiquito, que ahora La Raqueta juega todos
los días al pin-pon, pegándole es sus pom-pis.
Tabla del 7
Al Nido se le había ocurrido una idea genial. Para su
idea, le pidió a El Sobrero de mago que le regalara La
Estrella más grande y brillante que tuviera. Aunque El
Sombrero no quería, se la arrancó de un manotazo.
Después, fue con La Concha, y sin decirle nada, la
arrebató la perla más blanca y bonita que tenía.
Llegó corriendo a la casa de El Pulpo y le dijo su gran
idea. Con todos sus tentáculos, fabricaría La Bandera
más grande y bonita del planeta. Y con tantos brazos,
pues la haría super rápido.
El Pulpo empezó a tejer la bandera a toda velocidad,
pero como el nido había olvidado dejar La Estrella y la
perla de La Concha, tuvo que colocar en el centro a El
Corazón, que latía muy rápido y fuerte porque sería
una bandera de amor y paz.
Lo malo es que el muy tonto hizo La Bandera tan, pero
tan chiquita, que sabes que hicieron?.. tuvieron que
usar La Lupa para poder verla!

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla del 8
La Pera ya se había aburrido de ser una
fruta; tampoco quería seguir siendo verde.
En cambio, quería convertirse en La Flor,
bonita, perfumada y colorida, pero sabía que
su sueño era imposible.
El Pastel, como era muy bueno, le dijo.
Toma una de mis velas y apaga El
Fuego soplándole fuertemente y pidiendo tu
deseo.
La Pera pensó que si podría pedir cualquier
deseo, pediría otra cosa mejor, no una
simple y apestosa ﬂor. Por su mente pasaron
muchas imágenes de todas las cosas en las
que podría convertirse.
De repente, un viento fuerte sopló y apagó El
Fuego de la velita y.. ¡puf! La Pera se había
convertido en La Llanta de un auto! …
redonda, grandota, oscura y de hule.

Ahora La Pera estaba muy triste; tanto, que se le rompió El Corazón 7 u 8 veces. Así
como se rompe La Piñata en navidad, sintió que le habían dado de palazos hasta
quebrarla.
Desde entonces El Corazón de La Pera es de hielo frío, como el de El Hombre de
Nieve de ojos torcidos y nariz de zanahoria.

Historias
Las historias son recursos mnemotécnicos que ayudarán al estudiante, a facilitar la
recordación de los CMM que se agrupan en cada cartoncillo y el orden en el que se
encuentran.

Tabla del 9
El Timón había perdido una de sus asas.
Estaba demasiado triste porque era el único
timón de 9 asas que quedaba en el mar.
Pidió entonces ayuda a su amigo El Ojo,
para que viera por todos los rincones y así
encontrar el asa de madera que le faltaba.
El Ojo miró en todos lados y en todos los
rincones, pero al voltear al cielo.. oh no!!!! se
quedó cegado por la luz de El Sol que
brillaba fuertemente.
Y ¿cómo no? si El Reloj con su tic tac,
marcaba apenas 5 minutos para las 9 de la
mañana.
El Ojo encandilado, creyó ver pasar muy
contenta a La Raqueta, que se dirigía al
parque a jugar. Mmm – qué raro – pensó –
hacía mucho tiempo que La Raqueta no
jugaba.

Pero de repente, vio pasar a La Lupa que caminaba muy sospechosa y escondiéndose
para que no la viera nadie. La siguió hasta el patio donde estaba El Hombre de Nieve
aplaudiendo y cantando taaan fuerte, que La Nota musical podía verse en el aire.
La Lupa también estaba buscando y sospechaba que la rama del brazo era en realidad
el asa del Timón. ¡ Quería derretir a El Hombre de Nieve!
De pronto todos escucharon un grito.
-Detenteeee! – gritó El Timón mientras se acercaba rodando – ya se que pasóóó – gritó
más fuerte aún.
Todos voltearon, El Sol brilló más y hasta El Reloj detuvo su marcha.
Había recodado lo que pasó con su asa, -Se la presté a La Raqueta – les dijo.
Pero que bobo! no la había perdido, en realidad se la había prestado a La Raqueta para
que la usara como pata. Y es que la pata de La Raqueta estaba en reparación con un
carpintero pues se había astillado.
Justo a tiempo! Y pensar que El Hombre de Nieve estuvo a punto de ser derretido por
un olvido y La Nota no volvería a verse jamás!

Dinámicas
A continuación se enlistas las actividades y dinámicas de juego sugeridas, para
mantener el trabajo y la atención de los estudiantes.
1.Tabla caliente.

5.Adivina el dibujo de la carta (cabezón).

La dinámica consiste en pasar de mano
en mano una carta. Cuando voltea el que
dice “tabla caliente!”, quien tenga la carta
debe levantarla y mostrarla. Alguien le
preguntará cualquiera de las
operaciones. Si la sabe, se queda con la
carta. Al ﬁnal gana quien tenga más
cartas.

Por equipos, el capitán se coloca un penacho
y el resto de su equipo le describe la ﬁgura
sin decir que es. Obtiene la carta y adivina
qué ﬁgura es. Su turno acaba cuando se
acaba la arena del reloj. Si por error
mencionan la ﬁgura por su nombre, la carta
va para el otro equipo. Variante. Misma
mecánica, pero preguntando por una
operación matemática. Se cambia de capitán,
es decir, de niño que se coloca el penacho.

2.Serie caliente.
En esta dinámica, el reloj de arena se
pasa de mano en mano. Cuando la toma
un niño, debe decir la serie completa de
la tablas que se esté practicando. Al
terminar la serie sin error, lo pasa al niño
siguiente. Se sale de la ronda el que se
equivoque o al que se le acabe la arena.
3.Chorro, Centro, Cuatro Esquinas y
Llena.
Durante una partida de lotería, si las
cartas “cantadas” forma una línea
horizontal o vertical en un cartoncillo, el
jugador deberá cantar “chorro”, ponerse
de pie y decir con cuáles ﬁguras y/o las
multiplicaciones con las cuales hizo el
“chorro”. Puede ver o no la tabla, según
se acuerde entre los jugadores o solicite
el instructor. Centro. Misma acción, solo
cuando los CMM obtenidos son los que
están en las posiciones 3, 5, 6 y 8.
Cuatro Esquinas. Misma acción, solo
cuando los CMM son los que están en
las posiciones 2, 4, 7 y 9. Llena. Cuando
has salido la totalidad de los CMM de
alguna de las tablas.
4.Memoriza y menciona cartoncillo
completo.
Dinámica similar a la serie caliente,
solamente que en esta se solicita que se
mencionen los CMM de una tabla. Las
variantes son mencioanr solo la ﬁgura o
mencioar los operadores numéricos.
También pueden organizarse equipos
para competir

6.Actúa el CMM.
Variante del cabezón. Se utiliza el reloj de
arena pero esta vez el niño actúa para su
equipo la ﬁgura del CMM. El equipo tiene que
adevinar o decir la OMB para ganar la carta.
El turno termina al caer la totalidad de la
arena.
7.Arma la tabla.
Individual o en grupos (por turno). Cada
jugador o grupo tiene 1 mazo de cartas. El
instructor menciona el número de tabla los
jugadores tienen que encontrar los CMM y
armar el cartoncillo o tabla. Gana el que lo
haga primero, siempre y cuando repita
(viendo o de memoria) la OMB que se haya
deﬁnido repasar o estudiar.
8.Identiﬁca donde se repite la ﬁgura. Se
divide al grupo en 2 equipos. Las tablas o
cartoncillos se colocan en el suelo. El
instructor obtiene una carta del mazo y dice
la ﬁgura y/o muestra. El jugador, con un
matamoscas en su mano, debe golpear las 2
tablas donde se encuentre repetido el CMM.
El que lo haga más rápido, recibe la carta. Al
ﬁnal se cuentan las cartas y gana el equipo
que haya obtenido más.
9.Repite la serie.
Un simple juego de repetición de la serie
numérica de la tabla. Por ejemplo, para la
tabla del 3, el participante tiene que decir
3,6,9,12,15,8,21,24,27. El uso de reloj es
opcional. Puede ser organizado en grupos
con la dinámica “serie caliente”.
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10.Elimina uno a uno al equipo
contrincante.
Se divide al grupo en equipos y se
colocan en ﬁlas, una frente a la otra.
Una pelota pequeña se lanza al primero
de la ﬁla contrincante al momento que se
le pregunta una OMB. Si se equivoca, es
eliminado del equipo. Variante Captura al
contrincante. Puede pasar a formar parte
del otro equipo y formarse al ﬁnal de la
línea.
11.Memorama de tablas.
Individual o por equipos (según la
cantidad de tablas). El juego clasico de
memoria donde se colocan los pares de
imágenes boca abajo. Por turnos, cada
jugador voltea 2 cartas: si logra el par, el
contrincante debe tapar con sus manos
ambas cartas y preguntar la OMB. Si el
primer jugador acierta en el resultado, se
lleva el par; en caso contrario, el jugador
que preguntó obtiene las cartas. Al ﬁnal
gana el que más pares tenga.
12.La viuda.
En parejas. Se elige con cual tabla de
multiplicar trabajar. Se seleccionan las 8
cartas de cada color (8 pares en total 16
cartas). Se revuelven y si que nadie vea,
se extrae una carta y se guarda. El resto
(15 cartas) se reparten entre los 2
jugadores. Cada jugador coloca sus
cartas en abanico de frente a él y, por
turnos, el oponente le quita una carta. Si
forma un par, lo coloca debajo. Gana
quien se quede sin cartas y pierde el que
se quede con la carta cuyo par sea la
carta escondida.
13.Las estatuas.
En ﬁla de 2 equipos, se obtiene una carta
del mazo y se pregunta por la OMB. Si el
niño se equivoca, se le entrega la carta y
se coloca inmóvil como estatua, mirando
ﬁjamente el CMM. El quipo contrario
intenta hacerlo reír durante 10 segundos.
Si se rie o se mueve, pierde y tiene que

entregar el CMM. En caso contrario, tiene
que repetir la OMB en voz alta para
quedarse con el CMM. Gana el quipo que
más cartas tenga.
14.Tumbacartas.
Se hacen 2 equipos. Se toman las cartas
de 1 o más tablas. Se reparten a cada niño
equitativamente. Ninguno puede ver las
cartas que le tocaron al los demás (ni
siquiera a los de su propio equipo). Se
colocan en círculo el niño del lado opuesto
en el círculo, le pregunta una OMB. Si
adivina, el jugador que tenga la carta se la
debe entregar. Gana quien acumule la
mayor cantidad de cartas.
15.Orden / Desorden.
Se juega en equipos. Se toman las 8
cartas de una tabla y se les entrega 1 a
cada niño sin que la vean. A la cuenta de
3, tienen que ordenarse según el operador
que les haya tocado en su carta.

