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A continuación se sugieren juegos matemáticos posibles de ser incluidos en las propuestas que 

se ofrezcan a los estudiantes durante este periodo. 

Sudoku 

Este juego está compuesto por una cuadrícula de 9x9 casillas, dividida en regiones de 3x3 

casillas. Partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las casillas, hay que 

completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan por fila, columna o región. 

Reglas: 

1) hay que completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9. 

2) en una misma fila no puede haber números repetidos. 

3) en una misma columna no puede haber números repetidos. 

4) en una misma región no puede haber números repetidos. 

5) la solución de un sudoku es única. 
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El acertijo de Einstein 

En una calle hay cinco casas de colores distintos. En cada casa vive una persona de distinta 

nacionalidad. Los cinco dueños son muy diferentes: beben diversos tipos de bebida, fuman 

diferentes marcas de cigarrillos y cada uno tiene una mascota distinta a la de los demás. A 

partir de las siguientes pistas, ¿quién es el dueño del pez? 

1. El británico vive en la casa roja 

2. El sueco tiene un perro como mascota 

3. El danés toma té 

4. El noruego vive en la primera casa 

5. El alemán fuma Prince 

6. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca 

7. El dueño de la casa verde bebe café 

8. El propietario que fuma PallMall cría pájaros 

9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill 

10. El hombre que vive en la casa del centro bebe leche 

11. El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato 

12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill 

13. El propietario que fuma Bluemaster toma cerveza 

14. El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua 

15. El noruego vive al lado de la casa azul 
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Problema de magia 

Randi, un mago famoso conocido por todo el mundo, tiene una alfombra de 13 x 13 

centímetros, y la quiere transformar en otra de 8 x 21. Para ello, Randy llevó a la alfombra a 

un especialista. 

- “Omar, amigo mío, quiero que cortes esta alfombra en cuatro piezas, y luego montes con ella  

una alfombra rectangular de 8 x 21 centímetros”. 

- “Lo lamento señor Randy – dijo su amigo – usted es un gran mago pero no anda muy bien 

en aritmética. 13 x 13 es 169, mientras que 8 x 21 son 168. No puede ser!” 

- Querido Omar!!!.. El Gran Randy nunca se equivoca! Ten la bondad de cortar la 

alfombra en cuatro piezas como esta: 

¡Es increíble!, el área se ha contraído desde 169 a 168. ¿Qué ha ocurrido con el centímetro 

cuadrado que falta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monty Hall 

En un concurso televisivo estadounidense se proponía el siguiente desafío: el concursante debe 

elegir una puerta entre tres (todas cerradas); el premio consiste en llevarse lo que se 

encuentra detrás de la elegida. Se sabe con certeza que tras una de ellas se oculta 

un automóvil, y tras las otras dos hay cabras. Una vez que el concursante haya elegido una 

puerta y comunicado su elección a los presentes, el presentador, que sabe lo que hay detrás 

de cada puerta, abrirá una de las otras dos en la que haya una cabra. A continuación, le da la 

opción al concursante de cambiar, si lo desea, de puerta (tiene dos opciones). ¿Debe el 

concursante mantener su elección original o escoger la otra puerta? ¿Hay alguna diferencia? 
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Kakuro 

El objetivo consiste en rellenar las casillas vacías (color blanco) con los números de 1 al 9. 

Estas casillas se encuentran distribuidas en filas y columnas. Cada fila y columna contiene un 

número (en color blanco), llamado número clave. Este número indica la suma de la fila, si se 

encuentra a la izquierda de esta, o la suma de la columna, si se encuentra arriba de ella. Los 

números en una misma suma no deben repetirse. Por ejemplo si la suma de dos casillas es 16 

en una casilla irá el 9 y en la otra irá el 7. 

Reglas: hay que rellenar las casillas vacías con números del 1 al 9, teniendo en cuenta que: 

1) Cada fila o columna debe sumar lo indicado, respectivamente, a la izquierda o arriba de 

la misma. 

2) No se puede repetir un mismo número en una suma ya sea por fila o columna. 
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¿Qué es mejor: cinco de diez o uno de diez? 

Si uno tuviera que tomar una decisión (por sí o por no, sin posibilidades intermedias) y tiene la 

alternativa de preguntarle a una persona, de las cuales sabe que una acierta cinco de cada 

diez veces que se le pregunta algo, mientras que la otra acierta sólo una de cada diez veces… 

¿qué le conviene hacer? … ¿Seguro que la respuesta elegida es correcta? 

 

Observaciones generales: 

Los docentes que recurran al uso de los juegos, deben tener en cuenta que estos corresponden 

a situaciones de enseñanza, es decir, luego de jugar los alumnos y alumnas reflexionarán con 

el “después del juego”, encontrando las relaciones matemáticas y geométricas que implica 

jugar y, además del juego en sí mismo con sus reglas y condicionamientos. 

 


