
Matemático

¿Qué te proponemos?

CARRERA MÁGICA

¿Qué necesitas?

Como sois los aprendices de magos más jóvenes, vamos a jugar con el laberinto mágico sin activar sus 
barreras invisibles.

Así, solo tendréis que lanzar el dado, decidir cuál es el mejor recorrido y ser rápidos en conseguir llegar 
hasta los elementos mágicos 

¿Quién será el mejor aprendiz de mago? Aquel que consiga reunir antes sus 4 símbolos mágicos.

¿Preparados?

• 1 juego de “El Laberinto Mágico” para jugar 
una partida con las reglas que se explican a 
continuación.

 •	 Los	 cofres	 de	 tesoros	 que	 encontrareis	 al	 final	
de documento. Podéis imprimirlos o copiarlos 
directamente.

 • Responder a las preguntas del apartado ¿Cómo 
ha ido?

5+

Atención

las	 fichas	 para	 niños	 y	 niñas	 a	 partir	 de	 5	 años	 están	
pensadas	para	realizarse	en	compañía	de	un	adulto	que	lea	
y	explique	sus	contenidos	al	niño	o	la	niña	y	le	acompañe	

durante su realización.
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ACTIVIDAD: CARRERA MÁGICA

¡Adelante!

1. Abrid el juego del Laberinto Mágico y preparadlo de la siguiente manera:

 • Sacad el laberinto subterráneo de la caja con los muros de madera y dejadlo a un lado

• Volved a colocar el tablero superior encima de la base.

• Colocad las 24 fichas de elementos mágicos a un lado del tablero con la imagen boca arriba

• Escoged el peón del color que queráis y situaros en una de las esquinas del tablero. Como jugaréis 
sin el laberinto subterráneo no es necesario utilizar la bola metálica, pero si os apetece podéis 
engancharla a vuestro peón por debajo del tablero y experimentar el efecto imán.
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Estas piezas no serán necesarias



ACTIVIDAD: CARRERA MÁGICA

¡Adelante!

www.devir.com 3

2. Imprimid y recortad los cofres de tesoros que encontraréis al final del documento y repartid uno 
a cada jugador. 

 Vuestro cofre os indicará los 4 objetos mágicos que debéis conseguir para ganar la partida.

3. El jugador más joven empieza lanzando el dado y mueve su peón tantas casillas como indique el 
resultado (recordad que podéis moveros en la dirección que queráis, pero nunca en diagonal). Si 
el jugador llega o pasa por encima de la casilla con uno de los tesoros de su cofre, coge la ficha 
del elemento respectivo y la coloca encima. No se puede pasar por una casilla ocupada por otro 
jugador.



¿Cómo ha ido?
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ACTIVIDAD: CARRERA MÁGICA

4. Pasa el turno al jugador de su izquierda y juega de la misma manera.

5. Quien consiga antes los 4 tesoros de su cofre será el ganador de la partida y será declarado el 

mejor aprendiz de mago.
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3. Después de contarlos, responde a estas preguntas:

• ¿Hay más animales o pájaros?

• ¿Hay más pájaros o animales con alas?

• ¿Hay más tesoros con fuego o tesoros que puedes ver en el cielo?

•¿Cuál es tu tesoro favorito?

ACTIVIDAD: CARRERA MÁGICA

4. Durante la partida hemos recorrido todo el tablero para recoger nuestros tesoros. ¿Si estás en la 
casilla del sol, que número has de sacar con el dado para llegar a la luna?

5. ¿Cuántas casillas has de moverte para llegar del búho al rayo? ¿Llegarías con esta tiradas? 

6.	 ¿Qué	casilla	está	más	lejos	del	collar,	la	telaraña	o	el	gato?

2. En el tablero hay tesoros de muchos tipos. Vamos a contar cuántos hay de algunos de ellos. 
Anota al lado de cada tipo de tesoro cuántos hay en el laberinto:

   • Animales     • Joyas 

   • Pájaros     • Animales con alas 

   • Plantas     • Tesoros con fuego 

   • Tesoros que puedes ver en el cielo 

Ahora que has acabado vuestro recorrido por el laberinto, responde a estas preguntas:  

1. ¿Cuántas casillas del tablero contienen un tesoro? ¿Y por cuántas casillas has tenido que pasar 
para conseguir todos los tesoros de tu cofre?



Contar, medir y comparar

Conocer los números y saber contar es un aprendizaje básico indispensable para posteriores aprendizajes 
matemáticos.	Una	vez	que	los	niños	reconocen	las	cifras	y	son	capaces	de	identificar	las	cantidades	que	
representan, el siguiente paso es aplicarlos a situaciones concretas como contar grupos de elementos o 
medir distancias.

Comparar cifras entre ellas para establecer cuál es mayor o menor es un ejercicio también importante que 
ayuda	a	desarrollar	y	afianzar	esta	competencia	matemática.
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ACTIVIDAD: CARRERA MÁGICA

¿Qué hemos trabajado?

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia matemática ejercitando la capacidad de 
contar,  el uso de los números para expresar distancias y la comparación entre cantidades numéricas para 
ver cuál es la relación entre ellas.

Con las preguntas del apartado ¿cómo ha ido? hemos trabajado los conceptos de: más cerca y más lejos, la 
comparativa entre más y menos que, y la iniciación a las primeras sumas.



COFRES DEL TESORO
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