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Prólogo

Juegos para entrenar el cerebro, es el título que da a este líbro su autor
Y en verdad que es ésta una sentencia que conviene que llegue al niño y al
adolescente cuanto antes, porque, efictivamente, «pensar no hace daño», la
pereza mental, el rechazo a todo esfuerzo de la mente, es algo que desgraciadamente lleva tiempo adueñándose de la propaganda. «Las matemáticas
sin esfuerzo», «El inglés sin esfuerzo», etc. u otros títulos aproximados, se
encuentran al alcance del público, ofreciéndole el deseado resultado sin el
trabajo que requiere obtenerlo. Pero hay en ello un doble error: por una
parte, es muy dudoso que estas metas se alcancen tan gratuitamente, y, por
otra, los resultados obtenidos mediante el esfuerzo, prudentemente dosificado, son una fuente de satisfacción que no hay motivo alguno para rehuir
Pensar, entrenar el cerebro, no sólo no hace daño (aviso a la numerosa
masa de perezosos mentales y de candidatos a llegar a serlo), síno que, por
el contrario, es una actividad que puede llenar de gozo a quien se entrega a
ella. Comprobar que somos capaces de resolver un acertijo, de hallar la
trampa escondida en una paradoja, de construir algo que parecía imposible
con los medios que nos suministran, produce un sano placer que desconocen los que nunca se deciden a poner en marcha su intelecto, y que se merece experimentar el individuo desde los primeros años de su vida.
No hay que olvidar que la capacidad mental es algo que, al igual que
la fuerza fisica, hay que desarrollar con el ejercicio. Cada individuo, según
su predisposición inicial, llegará más o menos lejos en este terreno, pero
no cabe duda de que la persona mejor dotada mentalmente dará mucho
menos de sí, si nunca, o muy raras veces, pone en marcha sus mecanismos
cognitivos.
© narcea, s.a. de ediciones
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Alguien dijo que «el genio no es más que una gran paciencia». La frase
es, sin duda, exagerada: la inmensa mayoría de nosotros no podrá jamás, ni
con el mayor esfuerzo y asiduidad, emular las conquistas intelectuales de
los grandes genios que ha dado la Historia. Pero hay que tener en cuenta
que las grandes intuiciones de estos gigantes del pensamiento fueron en general la consecuencia de su continua reflexión (el «ver» del entendimiento
nació del continuo «mirar»). Cuando preguntaron a Newton cómo había llegado a formular las leyes de la gravitación universal, parece ser que contestó algo así como «pensando continuamente sobre ello». Algo parecido ocurre con Arquímedes y su famoso principio; se dice que exclamó eureka, pero
esto en griego signca «lo encontré», y no es posible «encontrar» nada sin
haber estado «buscándolo». Es aventurado pronosticar que un niño determinado vaya a ser un adulto genial y llegue a tan espectaculares resultados,
pero los frutos, tal vez menos brillantes, de su gimnasia mental le darán de
todos modos una legítima satisfacción, y le serán útiles en más de una ocasión a lo largo de su vida, tal vez sin que sea consciente de ello.
Claro está que el ejercicio intelectual, como cualquier ejercicio, es algo
de lo que conviene no abusar. Los obsesos mentales, que invierten todo su
tiempo disponible en las matemáticas, en el ajedrez, en la informática, o en
cualquier otra actividad similan no son un ejemplo a imitar: el desarrollo
armónico del ser humano requiere un uso equilibrado de sus distintas facultades, sin que ninguna de ellas llegue a anular las demás. Pero tampoco hay
que ser pusilánimes: nuestra capacidad de raciocinio es, en general, mayor
de lo que sospechamos, y cuando la ejercitamos comprobamos, con grata
sorpresa, que llegamos mucho más lejos de lo que nos imaginábamos. Este
equilibrio, que a veces resulta difícil para el niño y el adolescente, propensos ficilmente a emplear todo su tiempo en una actividad que les resulta
gratificante, en detrimento de otras igualmente necesarias, debe ser estimulado y controlado por un adulto a cuyo cargo se encuentran.
Este libro ofrece a los educadores una abundante colección de cuestiones que obligan a aguzar el ingenio para resolverlas, con el acicate adicional, muy importante para el niño, de tratarse de un juego. No son en general
cuestiones «serias», en más de una ocasión están planteadas de un modo
divertidamente pintoresco, no se juega nada importante mientras se trata de
resolverlas, y esto permite abordarlas alegremente, sin ninguna preocupación. Y sin embargo fortalecen la capacidad de deducción y de toma acertada de decisiones.
© narcea, s.a. de ediciones
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Los problemas propuestos presentan una gran variedad. Sin pretender
agotar todos los tipos en que podrían clasUicarse, podemos citar los siguientes:
— Analogías: cuestiones como las que suelen encontrarse en los tests
de inteligencia, en que se presenta una serie cuyo último término
hay que hallar, eligiéndolo entre varias soluciones propuestas, de
modo que siga una ley lógica.
— Figuras que hay que componer, a partir de unas piezas dadas, adosándolas convenientemente.
— Recorridos, de acuerdo con ciertas condiciones, que hay que realizar en un recinto cuadriculado, o pasando por una serie de
puntos.
— «Cuadros mágicos» de números, que dan sumas iguales en todas
las filas y columnas, y otras distribuciones numéricas similares.
— Operaciones enigmáticas, en que las cifras están representadas por
letras.
— Fugas de vocales y de consonantes, es decir, frases en que hay que
rellenar letras que faltan, de modo que adquieran sentido. Y también crucigramas y otros juegos lingüísticos.
— Problemas aritméticos, en que hay que obtener un determinado número a partir de otros, sometiéndolos a unas operaciones adecuadas. Y otros problemas aritméticos, algunos verdaderas paradojas.
— Problemas de pura lógica, en que la conclusión nace de las premisas, pero en que a veces no es fácil manejar bien todos los datos, o
porque son muchos o porque hay «trampa» en ellos.
Espero que el lector me perdonará si me tomo la libertad de dar un
consejo que hay que transmitir al niño, para ayudarle a resolver algunos de los problemas planteados aquí, particularmente los de deducción lógica. El lector debe preguntarse a sí mismo: ¿qué es lo que estrictamente pide el enunciado? Porque más de una vez parece que lo
que pide implica una condición adicional, pero realmente no es así, y
eliminando esta condición adicional se da con la solución, que parecía
absurda o muy dificil de obtener. Algo similar ocurre con los datos, por
© narcea, s.a. de ediciones
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lo que en ocasiones valdrá la pena que se pregunte: ¿cuál es la información que realmente suministran los datos? Porque es frecuente también que se añadan inconscientemente a los datos circunstancias que
no les son esenciales y, al suprimirlas, es cuando se llega al resultado.
Repasando atentamente el libro es fácil ver la utilidad de este consejo
en más de un caso.
Y un último consejo: hay que tener paciencia. No hay que exasperarse, si los repetidos intentos no llevan a ninguna parte, ni mucho menos ir
en seguida en busca de la solución que aporta el libro (solución que determinados usuarios es mejor que ni siquiera tengan a mano). Vale la
pena insistir (claro está, que en una medida prudente). Y hasta, en algún
caso, dejarlo para volver sobre la misma cuestión en otro momento: a veces la intuición salvadora aparece de repente, como fruto de un trabajo
inconsciente del intelecto, y esta satisfacción la ha perdido el impaciente
que ha ido a buscar en el libro, o en cualquier otra parte, la solución que
podría haber hallado con sus solas fuerzas, asiduamente empleadas.
Ánimo, pues, y a trabajar. El libro puede seguirse en un orden arbitrario, pero vale la pena agotarlo, porque ninguno de sus rincones tiene
desperdicio. Dejo, por tanto, al educador, para que, bajo su dirección,
haga que los niños se ejerciten y gocen con estas páginas.
Roberto NAVARRO GONZÁLEZ
Máster en Matemáticas

narcea, s.a. de ediciones

El juego:
diversión y fuente de
aprendizaje

Una señora fue un día a visitar a una amiga a la que hacía
tiempo que no veía. Ésta se había comprado un loro que llamó
la atención de la visitante. La anfitriona le explicó que había
enseñado a hablar al plumífero en cuestión, pero como quiera
que pasaba el rato y el animalito no decía ni pío, la señora que
estaba de visita se lo reprochó a su amiga, como dudando de lo
que le había explicado, a lo cual ésta respondió: «Te he dicho
que le había enseñado a hablar, pero nunca he afirmado que
hubiera aprendido a hacerlo».

Esta anécdota viene a cuento porque muchas veces, quizás demasiadas,
enserianza y aprendizaje no van encadenadas: podemos enseriar y que no
exista aprendizaje o también es posible que exista aprendizaje sin que enseriemos nada.
Sabemos que para el nirio*, especialmente en las primeras edades, todo
es juego y es a través de juegos diversos como va aprendiendo muchas cosas. Si nos fijamos no ya en nuestra propia especie, sino en otras, veremos
que ocurre lo mismo. Seguro que todos nosotros hemos visto algún documental en televisión donde, por ejemplo, sale una leona acompariada por sus

* Para que la lectura del texto resulte más sencilla se ha evitado utilizar conjuntamente el género
femenino y masculino en aquellos términos que admiten ambas posibilidades. Así, cuando se habla del
«niiio», se entiende que se refiere al nífio y la niña, y aludir a la «maestra» no excluye —aunque en esta
etapa educativa sean minoría— la existencia de maestros. «Padres» significa «padres» y «madres».
© narcea, s.a. de ediciones
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cachorros y vemos cómo la madre caza una pequeria presa que entrega viva
a sus crías, que parece que se ensarian con ella, pues juegan y juegan con la
pobre víctima hasta darle muerte y devorarla. De hecho, este juego no es
fruto de sadismo ni nada por el estilo, sino un aprendizaje imprescindible de
la caza que tendrán que realizar de adultos.
Los humanos también jugamos de pequerios para aprender a conocer
nuestro entorno, adquirir habilidades, etc., lo que ocurre es que hoy en día
nuestro mundo es tan complicado que cada vez hace falta más tiempo y dedicación para intentar abarcar no ya todo, sino lo que consideramos como
imprescindible o mínimo.
Fruto del desarrollo de nuestra sociedad también es la evolución de los
juegos; si bien es cierto que existen juegos tradicionales que gustan hoy, se
jugaron ayer y agradarán siempre, aparecen otros nuevos, como los de nuevas tecnologías, que no hay que obviar.
Para el niño todo es juego, pero si queremos que aprenda cosas nuevas o
refuerce conocimientos, capacidades o habilidades que ya tenía, parece que
la única vía posible sea el juego. Y en edades tempranas así es: ¿a quién de
nosotros se le ocurriría dar una clase magistral («de las de antes») a un nirio
de seis años sobre cualquier tema? Supongo y espero que a nadie. Pero
cuando los nirios ya son mayorcitos entonces parece que el juego en la escuela es algo de críos y poco menos que una pérdida de tiempo. Craso error.

Jugar y aprender

No se trata de incluir el mismo juego que el nirio practica en casa, en la
calle o cuando está de campamentos, etc. en el aula, sino de buscar juegos y
actividades recreativas que sirvan para alcanzar unos objetivos concretos de
aprendizaje, adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de capacidades
cognitivas y sociales, etc.
Además, el juego en la escuela presenta ventajas sobre el juego que se
lleva a cabo en el entorno familiar. En casa, el niño juega solo o con sus hermanos y raramente con algún amigo, mientras que en el centro escolar juega
con otros muchos nirios de su misma edad, frecuentemente de diversas procedencias y culturas, teniendo por tanto una importante vertiente socializadora que hay que saber aprovechar.
Mi experiencia al dar clases sobre lo que es el juego, su importancia, necesidad, etc. en cursos de monitores y directores de tiempo libre infantil y
© narcea, s.a. de ediciones
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juvenil es, inicialmente, algo desalentadora cuando el primer día pregunto a
los asistentes —personas que llevan grupos de nirios en clubs juveniles y similares— por qué hacen jugar a los nirios y por qué escogen un tipo de juegos o actividades lúdicas en vez de otras. Las respuestas invítan al desánimo
y son tales como: «para tenerlos entretenídos», «porque sus padres quieren
que hagan esa actividad», «porque así se desahogan», etc. Nunea he encontrado a nadie que el primer día me hable de la capacidad educativa y de
aprendizaje de estas actividades lúdicas.
Cuando les digo por primera vez que el juego puede (y debe) ser algo
educativo y fuente de aprendizaje, más de uno me mira con estupor. Entonces les hago pasar por una prueba de fuego: les propongo que hagan el esfuerzo de escoger un juego y averiguar qué capacidades o habilidades del
nirio se pueden reforzar con él o si puede aprender alguna nueva. Entonces
las listas de cosas que se pueden asimilar o reforzar se hacen muy extensas
ante la sorpresa de todos los que me escuchan.
Algunas de las capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades que
se pueden desarrollar con los juegos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorecer la movilidad.
Estimular la comunicación.
Ayudar a desarrollar la imaginación.
Facilítar la adquisición de nuevos conocimientos.
Fomentar la diversión individual y en grupo.
Facilitar la observación de nuevos procedimientos.
Desarrollar la lógica y el sentido común.
Proporcionar experiencias.
Ayudar a explorar potencialidades y limitaciones.
Estímular la aceptación de jerarquías y el trabajo en equipo.
Fomentar la confianza y la comunicación.
Desarrollar habilidades manuales.
Establecer y revisar valores.
Agilizar la astucia y el ingenio.
Ayudar al desarrollo físico y mental.
Ayudar a abordar temas transversales del currículo.
Agilizar el razonamiento verbal, numérico, visual y abstracto.
Fomentar el respeto a las demás personas y culturas.
Aprender a resolver problemas o dificultades y a buscar alternativas.
Estimular la aceptación de normas.

narcea, s.a. de ediciones
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Hemos serialado aquí veinte utilidades de los juegos, pero fácilmente
podríamos llegar a más de cien.
Y no sólo el juego es fuente de aprendizaje para el nírio, sino que para
los educadores (padres, profesores, monitores, etc.) es un medio inmejorable
de conocer al nirio como es en realidad, pues a través del juego se manifiesta
espontáneamente, sin cortapisas ni convencionalismos, ya que para los pequerios el juego es algo tan serio y sagrado, y se lo toman con tanto interés
que se muestran tal y como son, de manera que nos ayudan a elaborar estrategias nuevas.
A quien ponga en duda la seriedad con que juegan los nirios le invito a
que les interrumpa o dé por finalizado un juego antes de su conclusión bajo
cualquier pretexto (la hora de ir a la cama, ir a casa de la abuela, o cualquier
otra razón), su manifestación no será de entusiasmo.
Precisamente, es ese entusiasmo que muestran por jugar lo que se puede
aprovechar para que vayan adquiriendo nuevos conocimientos, capacidades
o actitudes o para consolidar los que ya tenían.
Resulta interesante recalcar que, como los niños juegan casi siempre a
lo mismo, es importante ofrecerles cosas muy variadas, pues cada juego o
actividad lúdica incide más sobre unas capacidades que sobre otras y conviene que se desarrollen de una manera armónica: física, mental, social y
psicológicamente.
En parte es deber de los educadores poner al alcance de los nirios un
abanico variado de juegos para que se pueda producir ese crecimiento armónico, ya que, si bien es cierto que el juego debiera ser libre y espontáneo, difícilmente tendrá lugar si no es conocido, no se tiene el material adecuado o
las circunstancias son adversas para su desarrollo.
Es evidente que el juego ayuda al desarrollo físico infantil pues la mayoría de las actividades lúdicas tienen una importante componente motriz.
Pero también puede tener una vertiente mental, social, etc. que es menos conocida y aplicada.
Al profesor de educación física le interesa mucho esa vertiente de ayuda al
desarrollo físico que ejerce el juego y por eso lo aplica en sus clases. Pero la
mayoría de los profesores de otras materias lo ven como una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una forma de aprendizaje magnífica. Alegan que el
nirio aprende más en una hora de clase que en una hora de juego, ígnorando
que lo que han aprendido en el aula tradícional lo pueden olvidar rápidamente
(y lo olvidan, para desesperación de sus profesores), mientras que las experiencias vividas a través de actividades lúdicas quizás nunca se olviden.
narcea, s.a. de ediciones
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Se trata de buscar juegos que hagan más atractivas las materias a la vez
que facilitan su aprendizaje, ya sea por su carácter divertido o porque les
haga descubrir nuevos mundos. A veces el juego no tendrá más objetivo que
el de pasar un buen rato, pero otras puede tener unos objetivos bien determinados. Es bueno y necesario evaluar después si realmente se han alcanzado
las metas propuestas, qué no ha funcionado y qué podría haberse desarrollado más correctamente.
En una encuesta realizada recientemente a alumnos de Secundaria de un
Instituto de Barcelona, al preguntarles en qué clases realizaban juegos y actividades lúdicas o recreativas, todos respondían al unísono nombrando las
clases de gimnasia e idioma extranjero. Estoy seguro que este resultado es
extrapolable a la mayoría de centros docentes de nuestro país.
Ocurre que, aunque muchas veces programamos actividades que nos
gustan y pensamos que tendrán éxito entre el alumnado y que así aprenderán
mucho, no las diseriamos poniéndonos en la piel de los alumnos y alumnas y
pensando lo que realmente a ellos les gusta y atrae, sino que hacemos actividades a nuestra medida (o con los medios que tenemos a nuestro alcance,
que a veces son escasos).
¡En cuántas ocasiones hemos oído que la asignatura más impopular entre
nuestros alumnos son las matemáticas o el lenguaje! Es así por culpa nuestra,
porque no sabemos enseñarlas bien, de manera clara y atractiva, con problemas curiosos e incluso divertidos, con actividades que ayudan a desarrollar la
lógica y el sentido común. ¡Cuántos buenos maestros despiertan en muchos
de sus alumnos una vocación profesional sólo con su ejemplo docente, porque los hacen vibrar con lo que explican, las actividades que realizan, etc.!
Un ejemplo Ilamativo es el de Martin Gardner, matemático, escritor y
docente, que creó un club matemático que se reunía los sábados por la mañana para jugar con las matemáticas... y tuvo gran éxito entre sus alumnos.
No podemos olvidar la vertiente socializadora de los juegos, donde los
nirios aprenden a convivir y a respetar a las demás personas y culturas. Aquí
tienen una gran importancia los juegos cooperativos (que se contraponen a
los competitivos, que son la inmensa mayoría), donde un grupo de nirios
juegan juntos para alcanzar un objetivo cornún, aprendiendo a trabajar en
equipo, distribuirse las tareas, etc. sin jugar contra nadie, sino con alguien.
Muchos juegos también ayudan al nirio a adquirir o potenciar destrezas
manuales (tan olvidadas muchas veces, pero tan necesarias siempre), a la vez
que nos sirven para explorar potencialidades y limitaciones (y para que él
también las descubra).
narcea, s.a. de ediciones
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En conclusión: hay juegos y actividades lúdicas útiles para alcanzar objetivos variadísimos. Sólo hay que escoger los que sean más adecuados y
ponerlos al alcance de los niños. Ellos ya se encargarán del resto.
En las páginas que siguen, no se tratan los juegos en los que se potencia
fundamentalmente el desarrollo fisico. Las actividades están pensadas para
nirios y nirias a partir de los seis arios, aunque no todas son para esta edad.

Contenido del libro

El libro está dividido en cinco capítulos:
En el capitulo «Elemental, querido amigo» se agrupan problemas y actividades que requieren una solución lógica, como son los que suelen aparecer en cuestionarios psicotécnicos y que, además de que en un futuro pueden facilitar encontrar empleo, hacen pensar, desarrollan la visión espacial,
el razonamiento abstracto, etc. a la vez que mejoran la capacidad de concentración.
En Rayas, tableros yfichas hay actividades para realizar con tableros, fichas, etc. donde se componen puzzles figuras determinadas con fichas, se organizan recorridos sobre tableros, se dibujan formas geométricas, se colocan
ordenadamente fichas de dorninó, se recortan figuras en partes iguales, etc.
Jugando con nuestro lenguaje es un capítulo destinado a mostrar las mil
y una posibilidades de juego que ofrece cualquier lengua, aunque por desgracia parece que los únicos que saben emplearlas son los profesores de
idiomas extranjeros. Hay juegos destinados a cuidar tanto la expresión oral
corno la escrita.
Desliando lios es un desafío constante a la capacidad lógica y a la
paciencia para resolver enigmas o situaciones complicadas. Se trata de problemas numéricos o lógicos más o menos sencillos, algunos de los cuales se
juegan a partir de números iguales con los que hay que conseguir una cifra
determinada combinándolos con signos aritméticos.
Finalmente, en Adivinanzas, paradojas y juegos de ingenio se encuentra
una amplia variedad de actividades para ejercitar ese «músculo» llamado cerebro, que precisa de un buen entrenamiento para encontrarse en plena forma. Desde algunas maneras de adivinar números, diversas paradojas, construcciones con cerillas que hay que modificar y otras muchas actividades.
En cada uno de los juegos o actividades lúdicas se indican siempre los
siguientes apartados:
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Material

Se seriala el necesario para llevar a la práctica lo que viene a continuación y que, en la mayoría de los casos, es mínimo o muy sencillo. No se
puede desechar la opción de que los nirios elaboren su propio material (los
tableros, por ejemplo, que podrían preparar en clase de manualidades), para
potenciar de este modo sus habilidades manuales.

Difieultad

Este apartado nos da una idea aproximada del grado de complicación (fácil, media o difícil). No se consignan las edades aproximadas pues varía mucho dependiendo del grado de formación, conocimientos y experiencia que
tengan los alumnos en ese tipo de actividades. El educador decidirá si sus
alumnos están capacitados paxa hacer esa actividad, si es demasiado fácil, si
conviene hacer un juego de prueba previo, o si es inaccesible o inadecuada.
Objetivos

En este epígrafe se encuentran algunas de las muchas capacidades que
se pueden trabajar. Cada juego puede desarrollar o reforzar muchas habilidades, tanto cognitivas como sociales, algunas de las cuales se nos escapan,
aunque todas ayudan al nirio. A la hora de escoger entre varios juegos hemos
de tener en cuenta (además de las características de los nirios, tiempo y espacio disponible, etc.) qué objetivos se pretende alcanzar y escoger así el
juego que creamos más adecuado.
Desarrollo

Se aporta muy brevemente las pautas generales que hay que seguir para
hacer el juego o actividad.
A continuación, dentro de un recuadro se dan pistas sobre cómo exponer
el juego. Es importante recalcar al nirio que debe leer bien el enunciado y
comprender lo que se le pide antes de buscar la solución o realizar la actividad, pues hay más de un juego en el que el enunciado contiene algún tipo de
trampa, para acostumbrar al nirio a leer correctamente, interpretar lo que ha
narcea, s.a. de ediciones
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leído y no sacar conclusiones precipitadamente, pues tan necesario es saber
solucionar un problema como comprender en qué consiste realmente.

Solución

Los juegos que lo requieren tienen su solución debidamente explicada,
procurando que sea lo más clara posible. Recomiendo a los educadores que
consulten la solución antes de entregar la actívidad a los alumnos, ya que así
conocerán bien su entramado, además de asegurarse la solución correcta (algunos problemas tienen truco, y los adultos acostumbramos a ser los primeros en caer en la trampa). A veces puede resultar interesante, si el niño no
llega a la solución correcta, aparcar la actividad unos días e intentar hacerla
más adelante, para facilitar que aborde un mismo problema con diversas estrategias. En otras ocasiones será oportuno dar alguna pequeria pista o requerir al nirio que razone y autovalide la respuesta.
Por último, en algunos juegos se indican posibles variantes, aunque con
un poco de imaginación se pueden realizar muchas más; es bueno adaptar
los juegos a las necesidades concretas, y a veces especiales, de los alumnos
a quienes van dirigidos, introduciendo las varíaciones oportunas. Cada uno
de los más de cien juegos expuestos son modelos que admiten muchas variaciones, por lo que el potencial es muy grande. Por poner un ejemplo: se presenta un crucigrama sobre un tema concreto, pero se pueden hacer sobre el
asunto que se quiera, o enseriar a los nirios cómo se hacen y organizar concursos con varios equipos en los que cada grupo prepare un crucigrama que
han de resolver sus comparieros. Quien dice crucigrama, dice sopa de letras:
podemos hacer una sopa de letras con palabras que empiecen por la letra H,
o con otras dificultades ortográficas, etc.
Las posibilidades, pues, son muchas y muy variadas. Pero no olvidemos
que lo más importante es que el alumno se divierta y, a la vez, adquiera nuevas capacidades o desarrolle las que ya posee, para lo cual es conveniente
que el educador sepa aplicar estas páginas como crea que vaya a ser más
ameno, entretenido y educativo para aquellos a quienes vayan destinadas estas actividades lúdicas.
Porque ¡qué mejor manera de aprender que jugando!
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El cubo
Material: Ninguno (tijeras opcionales).
Dificultad: Fácil.
Objetivos: • Mejorar el razonamiento espacial.
• Desarrollar la lógica y el sentido común.
• Familiarizarse con estructuras tridimensionales.
Desarrollo: Una vez vista la figura de un cubo recortado, se ha de adivinar
cómo quedaria la figura montada y escoger la solución correcta. Se puede pedir que se razone los descartes y la elección de
la respuesta correcta. Si es la primera vez que se hace un ejercicio de éstos, se puede dejar como pista que el niria recorte la figura, la reconstruya y busque la solución.
Ante ti tienes un cubo desmontado. Pebesimaginártelo montado y escoger cuál de las cuatro vistas del cubo verias en realidad
(sólo hay una correcta). Intenta deducir cuál es la verdadera y cusles son las falsas teniendo en cuenta cómo está pintada cada pared del cubo. Explica brevemente el porqué de tu eleccióny por ctué
las demás vistas no son posibles.
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Solución: La respuesta correcta es la 1, pues es la única en la cual las dos caras sombreadas
pueden estar en lados opuestos.
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