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PALOMITAS DE MAIZ 

 

Palomitas de maíz es un juego divertido para apoyar el desarrollo de habilidades matemáticas mentales 

generales tales como suma mental, resta y multiplicación. 

Rango de edad: 3º Grado + 

Número de jugadores: 2 hasta 4 

Aprendizaje: sumar y restar decenas 

Necesitarás 

• ECada jugador necesitará un conjunto de fichas de su propio color de la siguiente manera: 

o Juego de 2 jugador: 10 fichas cada uno. 

o Juego de 3 jugador: 7 fichas cada uno. 

o Juego de 4 jugador: 5 fichas cada uno. 

• 3 dado 

Instrucciones 

• El Jugador 1 lanza los 3 dados. Ellos pueden combinar los dígitos, sumar, restar o multiplicar los 

números para hacer uno de los números en el cubo de palomitas de maíz. 

• Ellos cubren este número con una de sus fichas. 

• Si no pueden hacer un número en el cubo, o si su respuesta es incorrecta, el juego pasa al siguiente 

jugador. 

• El Jugador 2 lanza los dados y hace un número en el cubo. 

• El juego continúa de esta manera hasta que un jugador haya jugado todas sus fichas. El primero 

que se quede sin fichas es el ganador. 

Ejemplo de juego 

• El Jugador 1 lanza un 3,4 y un 2. Hacen el número 27 usando 23 + 4. Colocan una ficha en el número 

27. 

• El Jugador 2 lanza un 5,1 y un 6. Hacen el número 31 usando 5 x 6 + 1. Colocan una ficha en 31. 

Variaciones 

• Estrategia ganadora alternativa (2juego de jugador): el ganador es el primer jugador en completar 

una línea ininterrumpida de fichas de un lado del cubo de palomitas de maíz al otro. Las líneas 

pueden ir horizontales, verticales o diagonales.. 

 


