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JUGAMOS LAS MATEMÁTICAS CON LAS CARTAS 

 

Hoy traemos una propuesta que consiste en practicar sumas/ restas y numeración con las 

cartas. Para ello necesitamos una baraja de cartas, a las que le quitamos los reyes, sotas y 

caballos, y en el caso de que las tengas, las cartas del 8 y 9. (Se puede hacer con una baraja 

española, de póker o incluso fabricársela con folios). Los juegos los explico para jugar entre 

dos personas, pero lo podéis ampliar a todas las que queráis (para el de sumar y restar, les 

puede complicar a los niños o niñas, pero se les deja más tiempo, y listo).  

El primer juego consiste en:  

Repartimos las cartas entre dos personas, y a la vez se echan sobre la mesa boca arriba (una 

carta cada uno). Se hace la suma de estas dos cartas mentalmente, y el primero que resuelva 

la suma, se las lleva. Gana el que consiga mayor número de cartas.  

El segundo juego consiste en:  

Igual que en el anterior, repartimos las cartas, y hacemos lo mismo que antes, pero ahora en 

lugar de sumar, restamos. El primero que resuelva la resta mentalmente se lleva las cartas, 

y gana también el que más cartas consiga.  

El tercer juego, es más de azar:  

Se reparten las cartas entre los dos jugadores, y el que saque el número de carta mayor se 

las lleva, en caso de empate, cada uno se lleva la que ha sacado (nadie “gana”) y así hasta 

quedarnos sin cartas. Esto mismo lo podemos hacer, pero con el menor, ganaría el que saque 

el número más pequeño. Hacéis primero una ronda con el mayor, y luego otra con el menor.  

Y por último, el cuarto juego es el del “Siete y medio” o “Black Jack” pero para simplificarlo 

a los niños y niñas, lo hacemos al “siete” quitando las medias (se juega sin reyes, ni caballos, 

ni sotas). El desarrollo del juego lo hacemos igual que los juegos originales. Una persona hace 

de repartidor y el otro es el que va pidiendo cartas hasta conseguir llegar a siete, o lo más 

cerca posible, SIN PASARSE! Y después lo hacemos a la inversa. Y la persona que haya 

conseguido el siete o el número más cercano sin pasarse, “gana”. 

 

Espero haberme explicado bien, y sobretodo que paséis un rato divertido jugando con 

vuestros hijos e hijas.  

 

 


