
CINCO JUEGOS PARA TRABAJAR LOS CONCEPTOS 

MÚLTIPLOS, DIVISORES Y NÚMEROS PRIMOS 
Obtenidos de la revista SUMA 62  pp.51-54 

 

JUEGO 1 
 

OBJETIVOS: Trabajar el cálculo  de divisores de un número. 

 

NIVEL: 2ºESO. 

DESCRIPCION: 

Número de jugadores: Toda la clase a la vez. 

Tablero: 

 20 9 36  Puntos 

 

24    =  

 

10    =  

 

18    =  

 

 | | | | | |  | | 

 

Puntos    =  

 

Total 

 

Material: Un tablero para cada jugador (lo puede hacer él  mismo sobre un folio),un dado 

y un bolígrafo. 

Normas del juego: 

1. Cada jugador tiene un tablero para jugar. 

2. Tiramos el dado 9 veces y el alumno coloca los resultados en las casillas (centrales 

rojas). Los resultados los pone en las casillas en el orden que quiera, pero no puede 

poner dos números en la misma casilla ni dejar casillas vacías. 

3. Para rellenar los cuadrados de la derecha (azules), anotamos tantos puntos como 

divisores, del número que aparece a la izquierda, haya en esa fila. Por ejemplo si 

tenemos  en la fila 1ª el 5, 3 y 6 anotaremos 2 puntos ya que son 2 (el 3 y el 6) los 

divisores del 24 

4. Rellenamos los cuadrados de abajo (verdes) de igual forma pero fijándonos en la 

columna. 



5. Se suman las casillas de puntos (azules y verdes) para obtener la puntuación total. 

6. Gana el de mayor puntuación. 

 20 9 36  Puntos 
 

24 5 3 6 = 2 
 

10    =  
 

18    =  
 

 | | | | | |  | | 
 

Puntos    =  
 

Total 

 

APLICACIÓN AL AULA: 

1. La primera partida la realizamos sin haber explicado como se anotan los puntos. En 

el resultado sólo influye el azar. 

2. La segunda partida ya conocen como se ponen los puntos. Influye la estrategia y el 

azar. 

3. Se lanza el dado nueve veces se anota aparte y el alumno elige como colocarlos. 

Influye la estrategia. 

 

VARIABLES DIDÁCTICAS 

 El alumno que gana sale a la pizarra y explica el resultado. Se puede buscar o no a 

partir de este resultado si se puede mejorar. 

 Que el profesor elija los números, por ejemplo, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 6 y hacer 

preguntas como ¿es posible con estos números conseguir la máxima puntuación 

(18)?. 

 Colocar los números para sacar la menor puntuación. 

 Si sale un 1, ¿dónde debo colocarlo? ¿y el 5? 

 Cambiar los números propuestos. 

 



JUEGO 2 
 

OBJETIVOS: Trabajar el cálculo de divisores de un número. 

 

NIVEL: 2ºESO. 

DESCRIPCION: 

Número de jugadores: por parejas. 

Tablero: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 

Material: para cada dos jugadores 1 tablero y 2 rotuladores de colores distintos, uno para 

cada jugador. 

 

Reglas del juego: 

1. El jugador A tacha un número del tablero. 

2. El jugador B tacha todos los divisores del número que ha tachado A y que estén en 

el tablero sin tachar.  

3. Se repite el proceso pero ahora es el jugador B el que tacha un número (que esté sin 

tachar) y el jugador A tacha sus divisores… 

4. Se van alternando los turnos hasta que no queden números sobre el tablero sin 

tachar. 

5. Si un jugador se olvida de tachar un divisor y su contrincante se da cuenta, puede 

tacharlo. 

6. Al acabar cada jugador suma los números que ha tachado. 

7. Gana el que más puntos tenga. 

 

Preguntas interesantes: 

¿Qué número son los mejores para tachar? ¿Por qué? 

 



JUEGO 3 
 

OBJETIVOS: Trabajar los conceptos de divisor y número primo. 

 

NIVEL: 2ºESO. 

DESCRIPCION: 

Número de jugadores: por parejas. 

Tablero: 

3 2 2 5 3 7 11 

5 7 3 3 13 5 2 

11 2 2 2 5 2 3 

5 5 3 7 2 3 13 

2 7 2 11 5 3 2 

7 2 17 5 3 7 3 

5 11 3 5 2 19 7 

 

Material: un dado, fichas (unas 20) de 2 colores distintos (cada jugador utilizará los de un 

color) y dos tableros, uno para cada jugador. 

 

Reglas del juego: 

1. Un jugador en su turno lanza el dado 2 veces y forma un número de 2 cifras, por 

ejemplo 36. Coloca una de sus fichas sobre un divisor de ese número en su tablero, 

por ejemplo el 2. Divide 36:2 = 18 y repite el proceso con el 18, por ejemplo coloca 

una ficha sobre el 3. Divide 18:3 = 6 y repite el proceso hasta que no encuentre más 

divisores. Entonces pasa el turno al otro jugador.  

2. Si el número inicial es primo y no está en el tablero, el jugador tira de nuevo.  

3. Si el jugador dice que el número es primo y no lo es, el otro jugador puede poner 

sobre su tablero las fichas de los divisores que descubra y a continuación coger el 

turno. 

4. Gana el primero que llene una fila y una columna. 

Preguntas interesantes: 

1. ¿Cómo son los números del tablero?  

2. ¿Qué número tiene más posibilidad de ser tachado, el 11 o el 17? 

3. ¿Cuántos resultados me permiten tachar el 7? 



 

VARIABLES DIDÁCTICAS: 

 Que el jugador componga el número en el orden que quiera pero si compone un 

número primo distinto de 11 o 31, pierde el turno. 

 Que gane el que llene una fila o una columna. 

 Que el tablero de cada jugador sea distinto para que un jugador no pueda copiar la 

estrategia del otro.  



JUEGO 4 
 

OBJETIVOS: Trabajar los conceptos de divisor y múltiplo. 

 

NIVEL: 2ºESO. 

DESCRIPCION: 

Número de jugadores: individual. 

Tablero: 

 

 

 

6 2 16 48 17 18 

3 24 5 8 3 2 

15 7 70 40 4 27 

5 35 15 14 9 19 

8 45 7 3 2 18 

5 35 5 10 21 42 

 

Material: un tablero para cada jugador. 

 

Reglas del juego: 

1. Se trata de hacer un camino que empiece por una de las entradas y salga por una de 

las salidas. 

2. Para pasar de una casilla a otra vecina en cualquier dirección (horizontal, vertical o 

diagonal) es necesario que la casilla a la que saltamos sea múltiplo o divisor de la 

casilla en la que estamos. 

 

Un ejemplo es 5-35-5-10-2-42 

 

VARIABLES DIDÁCTICAS: 

 Buscar varios caminos que empiecen en 5 y salgan por 42, ¿cuál es el más largo?, 

¿y el más corto?  

 Hallar el camino más largo posible que empiece en 5 y salga por 42. 

Entrada 

Salida 



 

JUEGO 5 
 

OBJETIVOS: Trabajar los conceptos de divisor. 

 

NIVEL: 2ºESO. 

DESCRIPCION: 

Número de jugadores: individual. 

Tablero: 

 

150 39 182 61 176 2 44 6 93 17 

45 81 14 73 11 277 224 12 217 16 

5 112 9 504 252 99 4 35 924 693 

25 147 41 533 26 9 135 162 733 115 

162 168 24 443 113 14 125 625 5 150 

 

Material: un tablero para cada jugador. 

 

Reglas del juego: 

1. Se trata de hacer un camino que empiece por la esquina superior izquierda y salga 

por la esquina inferior derecha. 

2. Para pasar de una casilla a otra vecina en cualquier dirección (horizontal, vertical o 

diagonal) es necesario que los números de ambas casillas tengan un divisor común 

distinto de 1. 

 

VARIABLES DIDÁCTICAS: 

 Buscar el camino más largo, y el más corto.  

 Buscar un camino que pase por una casilla determinada (por ejemplo la 99).  

 Buscar estrategias para determinar el camino (por ejemplo marcar con puntos 

de distinto color los divisores de cada número, rojo divisores del 2, verde del 

3….) 

 

  

 

 

 

 


