
Noche de Matematicas Marzo del 2020 
Juegos Matemáticos con Cartas o Barajas. 

 
1. Forma Diez 

a. Juega este juego con cartas solo o en equipo. Coloca 20 cartas en la mesa (saca las 
cartas que tengan rey o reina o cambiales el valor a 0 o 1). Debes de tomar las cartas 
que sumen 10 tratando de usar todas las cartas posibles.  

i. Puedes aumentar el número o el reto (por ejemplo: forma un 20 usando solo 4 
cartas) 
 

2. Guerra de Fracciones 
a. Los alumnos toman dos cartas, una será el numerador y la otra el denominador, 

entonces se debe determinar cuál fracción es la más grande. El ganador se queda con 
las cuatro cartas, y el juego continúa hasta que todas las cartas se hayan acabado. 

 
3. El primero en sumar 

a. Barajea (mezcla/revuelve)  las cartas y ponlas en el centro boca abajo. 
b. Un jugador toma tres cartas del bulto y las pone boca arriba en el centro. 
c. Los jugadores deben de sumar las tres cartas y encontrar el total de la suma. El primer 

jugador que diga o grite la suma obtiene un punto. 
d. No se otorgan puntos si la respuesta es incorrecta. 
e. El juego continua con cada jugador tomando y revelando tres cartas a la vez para 

completar la suma. 
f. El ganador es el jugador que tenga la mayor puntuación una vez que las cartas se hayan 

acabado.  
 

4. Tablas de Multiplicar 
a. Las cartas serán divididas a la mitad entre los dos jugadores boca abajo. 
b. Ambos jugadores toman una carta de arriba del bulto al mismo tiempo y la colocan boca 

arriba en el centro. 
c. El primer jugador que grite la multiplicación de ambas cartas, gana las dos cartas. 
d. Si es un empate, las cartas se dejan en la mesa, se hacen a un lado, y no se levanta. Se 

vuelven a tomar dos cartas y el que diga la multiplicación primero gana y se lleva las 
cartas del centro.  

 
5. 21 

a. Objetivo: tener la suma más cercana al número 21 sin pasarse! Las cartas con rey o 
reina valen 10. Los ases valen 1 o 11. 

b. Cada jugador comenzará con dos cartas. Cada jugador tendra la opcion de tomar otra 
carta para así obtener 21.  

c. Si se pasan, obtiene 0 puntos. Si están cerca ala suma 21 sin pasarse, obtienen un 
punto. Si hay un empate, todos los jugadores obtienen un punto. 

d. Si se obtiene 21 en las primeras dos cartas, se obtienen 2 puntos. 
e. El primer jugador con 10 puntos gana.  


