
POLINOMIOS Y MAGIA 
 

OBJETIVOS: Trabajar las operaciones con polinomios. 

 

NIVEL: 1º ESO, 2º ESO. 

DESCRIPCION: 

Número de jugadores: toda la clase individualmente o en grupos. 

Material necesario: Cada alumno tiene un bolígrafo y un folio para realizar cálculos. 

Normas del juego: 

La profesora realizará un juego de magia con un alumno, los demás observan. Por ejemplo: 

Da a un alumno un folio doblado, dentro está escrito el -1. A continuación a otro alumno le 

dice: 

 Piensa un número. 

 Multiplícalo por 5. 

 Súmale 1. 

 Multiplica el resultado por 2. 

 Réstale 12 

 Divide el resultado por 10. 

 Réstale el número inicial. 

Tras esto pide al primer alumno que abra el folio y lo lea. 

Aplicación al aula: 

1. Tras realizar el juego, se dictan las normas y deben dar una explicación de por qué 

da -1. 

2. En la pizarra tratamos de que los alumnos lleguen a escribir el juego como una 

expresión algebraica. Tras lo cual les pediremos que simplifiquen esta expresión y 

vean lo que da. 

3. Organizados en grupos deben inventar un truco de magia numérica. 

VARIABLES DIDÁCTICAS: 

 Idear otros juegos dónde el resultado sea el número pensado más 15, por ejemplo. 

En este caso les pediremos el resultado y nosotros les diremos que número 

pensaron. 

 Idear juegos en los que parte de la cifra final sea un número pensado, por ejemplo 

las unidades y decenas y la otra parte otro de los datos del jugador. Por ejemplo: 

 Escribe el número de personas que viven en tu casa. 

 Multiplícalo por 2 y súmale 4. 

 El resultado lo multiplicas por 50. 

 Al resultado le sumas 1568.  

 Resta, al resultado, tu año de nacimiento. 

 Dime lo que te dá. 

 El profesor adivinará los años que ha cumplido o cumplirá en 2014 (unidades y 

decenas) y el número de hermanos (centenas). Para ello es necesario que el profesor 

sume 246  al resultado del alumno. 

 En este juego se pueden hacer, además de las preguntas que hemos realizado en el 

juego primero, otras como: ¿qué ocurre sui la persona tiene 105 años? ¿cómo hay 

que modificar el juego para que sirva en 2020?... 


