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El Capitán Salamander te ha pedido que atrapes tantas estrellas como puedas 

para que él las ponga en su cohete. ¡Mira cuántas estrellas puedes atrapar! 
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ATRAPA LAS ESTRELLAS 

0 a 20 
Atrapa las Estrellas es un juego espacial de matemáticas diseñado para que los niños utilicen su 

conocimiento de las operaciones matemáticas de diferentes maneras. 

Es un muy buen juego para hacer que los niños piensen con flexibilidad; muchos niños verán tres 

números en un dado y automáticamente querrán sumarlos. Este juego les enseña a los niños a pensar 

en los números que podrían hacer usando su tirada de dados. 

Rango de edad: 2º grado + 

Número de jugadores: 1-4 

Aprendizaje: Sumar, restar, multiplicar y dividir números 1 a 6 

Necesitarás 

- Cada jugador necesitará un conjunto de sus propias fichas de color: 

o Juego de 2 jugador - 14 fichas cada uno; juego de 3 jugador - 10 fichas cada uno 

o juego de 4 jugador: 7 fichas cada uno 

- Tres dados 

Instrucciones 

- Túrnense para lanzar los 3 dados. 

- Usa los números de los dados y tus habilidades +, - y x para hacer uno de los números de una 

estrella descubierta. 

- Cubre la estrella con una de tus fichas, ¡la has atrapado! 

- Si no puedes hacer un número en una de las estrellas descubiertas, o si obtienes una respuesta 

incorrecta, le das los dados al siguiente jugador. 

- El ganador es el jugador que ha cubierto (o "atrapado") la mayor cantidad de estrellas cuando 

todas las estrellas están cubiertas. 

Ejemplo: si sacas un 3, 4 y un 5, podrías tapar:  

12 [3 + 4 + 5], 2 [3 + 4 – 5], 17 [5 x 4 - 3], etc. 

Variaciones 

- Si estás jugando este juego por tu cuenta, ve cuántos números puedes cubrir en un límite de 

tiempo determinado. 

- Estrategia ganadora alternativa: el primer jugador en cubrir 4 estrellas numeradas consecutivas 

(por ejemplo, 8, 9, 10 y 11) es el ganador. 

- Participar en el juego con tres dados de ocho caras o diez caras ofrece una mayor variedad de 

posibilidades numéricas. 

- Obtén 10 puntos por una estrella de número par y 5 puntos por una estrella de número impar. 

El ganador es el jugador con la puntuación más alta al final. 


