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 Nivel Secundario

TRUCO MATEMÁTICO



Objetivo: Develar el truco matemático 

Materiales: 
 8 tarjetas donde cada tarjeta tiene 99 gráficos. 

 Papel y lápiz de individualmente. 

Reglas de juego: 
• Se forman hasta 8 grupos.

 • Cada grupo trabaja con una tarjeta. 

• Escuchar atentamente a la consigna que el/la 

 profesor/a  o un compañero/a  leerá en voz alta, para

luego realizar en su hoja lo pedido. 



Consigna: 
 Cada estudiante, elegirá un número 3 cifras que no sea

capicúa. Luego, intercambiar el 1º digito con el 3º, de

forma tal que forma que se obtenga un nuevo número

de 3 cifras. A continuación, ser restarán los 2 números

de 3 cifras. Restando el mayor del menor.

Seguidamente divide el resultado de la resta anterior

por 9. Luego buscar el resultado en la tarjeta y sin decir

cual es, observar el dibujo que le corresponde a esa

casilla



Puesta en marcha del Truco: 
El/la docente irá diciendo a cualquiera de los/as

estudiantes qué grafico coincide con la respuesta del/la

estudiante. 
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=r54Vq54lcT8

Luego se preguntará, ¿Cómo hizo el/la docente

para “adivinar”, qué grafico correspondía?

https://www.youtube.com/watch?v=r54Vq54lcT8


Variante 1 para develar el truco:

 El/la  docente pide que compartan sus elecciones y

operaciones con los/as  integrantes de su grupo,

revisando si están bien y buscando, que elementos

encuentran en común entre los resultados y los

gráficos en la tarjeta correspondiente. El primer

grupo que encuentre el patrón o relación y lo

argumente correctamente, recibirá 1 punto



Variante 2 para develar el truco: 
Si el/la  docente elige 3 dígitos, les revela los 2

primeros y les dice que el resultado que le dio fue 33,

sabiendo que el número de 3 cifras que eligió

primeramente es el mayor ¿Cuál es el 3º digito que

eligió el profesor? Charlar en cada grupo posibles

propuestas. El primer grupo que encuentre el patrón

o relación y lo argumente correctamente, recibirá 2

punto. (Ayuda: Escribir el número en su polinómica

en base 10).



Variante 3 para develar el truco: 
Si el/la  docente elige 3 dígitos, les revela solo el

primero y les dice que el resultado que le dio fue 22,

sabiendo que el número de 3 cifras que eligió

primeramente es el mayor ¿Cuáles podrían ser el 2º y

3º digito que eligió el profesor/a? Charlar en cada

grupo posibles propuestas. El primer grupo que

encuentre el patrón o relación y lo argumente

correctamente, recibirá 3 puntos. (Ayuda: Escribir el

número en su polinómica en base 10).



Variante 4 para develar el truco: 
Si el/la docente elige 3 dígitos, No revela ninguno y

les dice que el resultado que le dio fue 44, sabiendo

que el número de 3 cifras que eligió primeramente es

el mayor ¿Cuáles podrían ser el 1º, 2º y 3º digito que

eligió el profesor/a? Charlar en cada grupo posibles

propuestas. El primer grupo que encuentre el patrón

o relación y lo argumente correctamente, recibirá 4

puntos. (Ayuda: Escribir el número en su polinómica

en base 10).
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Encontranos en:

 comunidadesdeaprendizaje@mendoza.edu.ar

www.mendoza.edu.ar/comunidad-de-aprendizaje/

www.facebook.com/groups/comunidadaprendizajemendoza
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