MI ALMACÉN
DE CATAN

6+

Matemático

¿Qué te proponemos?
Un almacén de mercancías es un lugar a donde llegan todas las cosas que luego compramos en las tiendas
o que se usarán para fabricar otras cosas.
En esta actividad cada uno tendremos nuestro propio almacén al que nos irán llegando ovejas, madera,
trigo y otros materiales para guardarlos en él. Cuando consigamos suficientes cartas de una mercancía,
podremos poner un rótulo en nuestro almacén para que todo el mundo sepa qué tenemos en él.
¡Vamos a prepararlo todo!

¿Qué necesitas?

•
•
•
•

1 juego de Catan básico para jugar esta actividad.
1 hoja de almacén para cada jugador. Puedes
imprimir la de la página 7 o copiarla sobre papel
cuadriculado.

Atención
Las fichas para niños y niñas de 6 a 7 años están pensadas para
realizarse en compañía de un adulto que lea y explique sus
contenidos y acompañe a los menores durante su realización.

1 hoja de rótulos. Puedes imprimirla de la página
8 o dibujarla tú mismo.
Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo le ha ido?
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ACTIVIDAD: ECOSISTEMAS
DE CATAN
¡Adelante!
Para preparar la partida, separad los siguientes componentes del juego:

•
•
•
•

9 Piezas de paisajes: 2 bosques, 2 sembrados, 2 pastos, 2 cerros y una montaña.
Las fichas redondas con los números: 2, 3 ,3, 4, 4, 5, 6.
1 dado de seis caras (puedes encontrarlo en el juego de Catan básico).
Las cartas de ladrillos, troncos, trigo, roca y oveja.

Montaje
Montad una isla como ésta y dejad al lado las cartas de mercancías.
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¡Vamos allá!

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Imprimid una hoja de almacén para cada jugador o copiadla en papel cuadriculado. La tenéis al final de
esta ficha.
Imprimid o copiad la hoja de rótulos y recortad tantos rótulos como jugadores seáis. La tenéis al final de
esta ficha también.
Cada jugador pone su ficha de almacén delante de él y el más pequeño juega primero. El turno pasa
luego hacia la izquierda.
En tu turno, tira el dado, mira el resultado y toma una mercancía del paisaje que tenga el mismo número
que tu tirada. Si el número se encuentra en más de un paisaje, puedes elegir de cuál de ellos tomas la carta:

Prado

Bosque

Sembrado

Tomas una carta de oveja.

Tomas una carta de madera.

Tomas una carta de trigo.

Cerro

Montaña

Tomas una carta de ladrillo.

Tomas una carta de roca.

Cada vez que tomes una carta, ponla en el lugar correspondiente de tu almacén. Cuando completes una
fila, ganarás el rótulo correspondiente y podrás ponerlo en tu almacén. Si tomas una carta de mercancía
pero ya no tienes sitio para colocarla, se la deberás dar a otro jugador para que la guarde él. Si no la
puede guardar nadie, se devuelve a la pila.
Se juega así hasta que alguien llena todos los espacios de su almacén y consigue así todos los rótulos.
Entonces, cada jugador consigue 1 punto por cada carta de mercancía que tenga en su almacén más 1
punto por cada rótulo que haya conseguido.
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¿Cómo ha ido?
Una vez finalizada la partida, responded a las siguientes preguntas:

1.

El jugador o jugadora que tenga más mercancías y rótulos habrá ganado la partida. ¿Quién ha sido?

Anotad aquí el número de mercancías y de rótulos que ha obtenido cada uno.
MERCANCÍAS

RÓTULOS

PUNTOS FINALES

Jugador 1

Jugador 2

Jugador 3

Jugador 4

2.

En tu almacén había 5 tipos de mercancías. Cada una de ellas se utiliza de muchas maneras. Leed las
aplicaciones y buscad por vuestra casa qué cosas están hechas con ellas.
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Cereales: con ellos se hacen los cereales del desayuno y también la harina,
con la que se prepara el pan, las galletas y la pasta como los fideos. Marca los
alimentos de esta lista hechos con cereales que tienes en casa.
Ejemplos: Pan / Galletas / Cereales de desayuno / Pasta / Bizcochos
Madera: con la madera se fabrican los muebles, las puertas y utensilios de
cocina. Investiga en qué habitación de la casa hay más cosas hechas de madera.
Ejemplos: Silla / Mesa / Puerta / Lapiz / Cómoda
Ladrillos: la arcilla se forma mezclando tierra con agua y con ella se fabrican
ladrillos pero también baldosas, tiestos, ollas y la loza con la que están hechos
los platos. Buscad en casa cuántos tipos distintos de baldosas puedes encontrar.
Ejemplos: Jarrones / Pocillos / Tetera / Baldosas / Platos
Oveja: con su lana se hacen mantas y jerséis y también se come su carne
preparada de muchas maneras diferentes. Mirad las etiquetas de los jerséis de
casa y buscad uno que esté hecho de lana.
Ejemplos: Ovillo / Calcetín / Gorro / Guante / Bufanda
Rocas: muchas rocas son minerales de los que se extraen metales. ¿Puedes
encontrar más de 10 objetos de metal diferentes en casa?
Ejemplos: Lámpara / Cubiertos / Nevera /Teléfono / Televisor

3.

Si os ha gustado la actividad, podéis jugarla de nuevo creando vuestra propia isla y diseñando
vuestros propios almacenes. También podéis dibujar algún objeto de vuestra casa que esté hecho
con cada uno de los materiales.
Si lo hacéis, podéis fotografiarlo y subirlo a las redes sociales con el hashtag #DevirHomeAcademy para
compartir y ver los trabajos de los demás.
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¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado competencias matemáticas básicas como el reconocimiento de cifras
y el contar.
También hemos trabajado el conocimiento del medio a partir del origen de distintos materiales presentes
en el entorno y su uso en objetos cotidianos domésticos.
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MI ALMACÉN
DE CATAN
Imprimid y repartid una
hoja de almacén a cada
jugador/a

MINERALES

CEREALES

LADRILLOS

OVEJAS

MADERAS
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RÓTULOS

Imprimid y repartid una hoja
de rótulos a cada jugador/a

ALMACÉN DE LADRILLOS
para construcciones resistentes

ALMACÉN DE CEREALES
sabrosos y saludables

ALMACÉN DE LADRILLOS
para construcciones resistentes

ALMACÉN DE CEREALES
sabrosos y saludables

ALMACÉN DE LADRILLOS
para construcciones resistentes

ALMACÉN DE CEREALES
sabrosos y saludables

ALMACÉN DE LADRILLOS
para construcciones resistentes

ALMACÉN DE CEREALES
sabrosos y saludables

ALMACÉN DE MADERA
muebles y puertas de calidad

ALMACÉN DE MINERALES
llenos de útiles metales

ALMACÉN DE MADERA
muebles y puertas de calidad

ALMACÉN DE MINERALES
llenos de útiles metales

ALMACÉN DE MADERA
muebles y puertas de calidad

ALMACÉN DE MINERALES
llenos de útiles metales

ALMACÉN DE MADERA
muebles y puertas de calidad

ALMACÉN DE MINERALES
llenos de útiles metales

ALMACÉN DE OVEJAS
la lana más suave de la ciudad

ALMACÉN DE OVEJAS
la lana más suave de la ciudad

ALMACÉN DE OVEJAS
la lana más suave de la ciudad

ALMACÉN DE OVEJAS
la lana más suave de la ciudad
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