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Reglas y objetivos del juego

MI EQUIPO DE FÚTBOL
Para ganar una partida has de conseguir un conjunto de cartas que
reúnan los dos objetivos siguientes:

Objetivo 1
* Calcular el valor de las cinco prendas de un mismo equipo y poder
demostrarlo al final de la partida.
* La carta nº 12 permite calcular fácilmente los valores de 3 objetos.
Sustituidos dos de estos valores, en la carta nº 3, nos lleva a calcular el
valor del balón. A su vez, al sustituir el valor del balón en la carta nº 53
obtenemos el valor del pantalón.
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Objetivo 2
* Reunir el dinero necesario para comprar la equipación completa
de un mismo equipo cualquiera (5 prendas) por valor de 30 unidades
monetarias o más.

* Estas tres cartas de dinero pemiten reunir 30 unidades monetarias.

Número de jugadores
* El número idóneo de jugadores es cuatro. Para cualquier otro número
y, también, para modificar el ritmo del juego puede: usarse o no la carta
nº 53, usarse los jokers (o comodines) como dinero y jugarse con 8
cartas o más.

Forma de juego
1. Se barajan las 56 primeras cartas de la baraja (mazo) y se reparten
7 cartas a cada uno de los jugadores.
2. El montón (mazo) se coloca boca abajo y se descubre la 1ª carta del
mismo que se convierte en la primera descartada.
3. Por turnos, cada jugador elige una carta entre la última descartada
y la superior del montón, y se descarta de una de las 8 cartas para
volver a tener 7.
4. La partida termina cuando un jugador consigue los objetivos 1 y 2.
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Ejemplo 1 de combinación ganadora de cartas
* La carta nº 6 permite calcular fácilmente los valores de 4 objetos.
Sustituidos dos de estos valores, en la carta nº 3, nos lleva a calcular
el valor del balón.

* Por otra parte, las cartas de dinero cumplen el segundo objetivo
necesario para ganar: tener 30 unidades monetarias o más (en este
caso 33).
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Ejemplo 2 de combinación ganadora de cartas
* La carta nº 21 permite calcular fácilmente los valores de 4 objetos.
Por otro lado, la carta nº 20, nos lleva a calcular el valor de las botas.
Las otras cartas permiten reunir el dinero suficiente para comprar la
equipación completa cuyo valor es de 30 unidades monetarias.

* Por otra parte, sobran dos cartas de las 7 que el jugador tiene.
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Variante 1 del juego
* Objetivo: formar combinaciones ganadoras (conjunto de cartas de
distintos equipos que demuestren el valor de todas las prendas de una
equipación).
* Se excluyen las cartas de dinero.
* Se reparten 3 cartas para cada jugador.
* Se deja una carta boca arriba en la mesa (1ª carta descartada).
* Por turnos, cada jugador elige una carta entre la superior del montón
y la última descartada para formar combinaciones.
* Los jugadores han de guardar en su poder las combinaciones ganadoras
conseguidas.
* El ganador es quien tenga más cartas cuando se haya agotado el
montón.

Variante 2 del juego
Igual que la variante 1 pero en este caso:
* Se reparten 2 cartas para cada jugador.
* Se dejan 4 cartas boca arriba en la mesa.
* Cada jugador, por turnos, puede tomar de las 4 cartas boca arriba
cuantos quiera para formar con las 2 cartas que tiene en su poder
combinaciones ganadoras.
* Cada jugador ha de tomar del montón tantas cartas como sea
necesario para tener siempre 2 cartas en su poder y 4 en la mesa.
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Fichas de Matemáticas

de apoyo escolar y ampliación al juego

Puedes encontrar un número ilimitado de fichas
de ampliación en

www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 1
Con la ayuda de esta carta
resuelve los problemas siguientes

1. ¿Cuál es el balón que cuesta menos dinero? Malena quiere comprarlo
con un billete de 10 €, ¿cuánto dinero le sobra?

2. ¿Cuál es el balón más caro de todos? Si Sporty va a comprarlo con un
billete de 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

3. ¿Cuál es el pantalón que cuesta menos dinero? Si Fernando lo compra
con un billete de 10 €, ¿cuánto dinero le sobra?

4. ¿Cuál es el pantalón más caro de todos? Si Pau va a comprarlo con un
billete de 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

5. ¿Cuál es la camiseta más barata? Si Geeky la compra con un billete de
10 €, ¿cuánto dinero le sobra?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 2
Con la ayuda de esta carta
resuelve los problemas siguientes

1. ¿Cuál es la camiseta más cara de todas? Si Ángel va a comprarla con
un billete de 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

2. ¿Cuáles son las medias que cuestan menos dinero? Si Jorge las
compra con un billete de 10 €, ¿cuánto dinero le sobra?

3. ¿Cuáles son las medias más caras de todas? Si Malena va a comprarlas
con un billete de 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

4. ¿Cuáles son las botas que cuestan menos? Si Fernando las compra con
un billete de 10 €, ¿cuánto dinero le sobra?

5. ¿Cuáles son las botas que cuestan más? Si Claudia va a comprarlas con
un billete de 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 3
Con la ayuda de esta carta
resuelve los problemas siguientes

1. Sporty tiene un billete de 10 € y otro de 5 €. Quiere comprar un
balón y unas botas de igual o distinto color para gastar lo menos posible.
¿Cuánto dinero le sobra o le falta?

2. Geeky quiere comprar una camiseta y un balón de colores blanco y
verde con dos billetes de 5 €. ¿Cuánto dinero le sobra o le falta?

3. Ángel tiene un billete de 10 € y otro de 5 €. Quiere comprar un balón,
una camiseta y unas botas del mismo o de distinto color. ¿Le sobra o le
falta dinero? ¿Cuánto?

4. Ángela quiere comprar una camiseta, un pantalón y unas botas, del
mismo o de distinto color, pero sólo tiene dos billetes de 10 €. ¿Cuánto
dinero le sobra o le falta?

5. Fernando dispone de un billete de 5 € y tres monedas de 2 € para
comprar dos camisetas de igual o distinto color. ¿Cuáles debe comprar
para gastar lo mínimo? ¿Cuánto dinero le sobra o le falta?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 4
Con la ayuda de esta carta
resuelve los problemas siguientes

1. Tomy quiere comprar el balón verde y blanco con un billete de 10 €.
Si sabemos que el pantalón de los mismos colores vale 4 €, ¿cuánto le
sobrará o le faltará?

2. Sporty quiere comprar la camiseta y el pantalón rojos. ¿Cuánto vale
cada una de las prendas si el pantalón cuesta 3 € menos que la camiseta? Si
tiene dos billetes de 10 € cada uno, ¿cuánto dinero le sobrará?

3. Óscar quiere comprar la camiseta y las medias de colores azul y blanco. La
camiseta vale el doble que las medias del mismo color. ¿Cuánto vale cada una
de las prendas? Si solamente tiene 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 5
Con la ayuda de esta carta
resuelve los problemas siguientes

1. Ángel quiere comprar una camiseta y un pantalón rojiblanco y,
también, unas medias y botas moradas y blancas. Si sólo cuenta con un
billete de 5 €. ¿Cuánto dinero le falta?

2. Jorge quiere comprar las medias que cuestan menos dinero con un
billete de 10 €. ¿De qué color son las medias? ¿Tiene dinero suficiente
para ello? ¿Estás seguro/a? Piénsalo bien.

3. Malena tiene 10 €. Quiere comprar el pantalón rojiblanco y la camiseta
blanquiazul. Si el pantalón rojo vale 3 € y las medias azules cuestan 2 €,
¿tiene dinero suficiente? ¿Cuánto le sobra o le falta?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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1. Fernando quiere comprar el pantalón del equipo blanquiazul con un
billete de 10 €. ¿Cuánto dinero le sobrará?

2. Sporty quiere comprar las botas de este equipo. Si tiene dos billetes de
10 € cada uno, ¿cuánto dinero le sobrará?

3. Malena quiere comprar las medias blanquiazules pero sólo tiene 5 €.
¿Le falta o le sobra dinero? ¿Cuánto?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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1. Ángel tiene un billete de 5 €. ¿Cuánto dinero más necesita conseguir
para poder comprar las botas y las medias?

2. Malena quiere comprar las medias, el balón y las botas pero sólo tiene 5 €.
¿Cuánto tiempo necesita ahorrar al ritmo de 2 € cada semana?

3. Jaimito quiere devolver las medias que acaba de comprar para
cambiarlas por el balón y las botas. ¿Cuánto dinero más necesita?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 8
Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Tomy quiere comprar las medias del equipo morado pero no sabe
cuánto valen. Si tiene un billete de 10 €, ¿cuánto dinero le sobrará o
faltará?

2. Sporty quiere comprar la camiseta y el pantalón morados. ¿Cuánto vale
cada una de las prendas? Si tiene dos billetes de 10 € cuánto dinero le
sobrará?

3. Óscar quiere comprar la camiseta y las medias moradas pero
solamente tiene 5 €, ¿cuánto dinero le falta?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 9
Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Ángel quiere comprar una camiseta y un pantalón rojiblancos con un
billete de 5 €. ¿Cuánto dinero le falta?

2. Jorge quiere comprar las botas con un billete de 5 €. ¿Tiene dinero
suficiente para ello? ¿Cuánto dinero le sobra o le falta??

3. Jaimito tiene 10 € y quiere comprar las botas y la camiseta. ¿Tiene
dinero suficiente? ¿Cuánto le sobra o le falta?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
-15-

Ficha 10
Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Tomy quiere comprar el pantalón, la camiseta y las medias de este
equipo pero no sabe cuánto valen. ¿Puedes ayudarle tú a calcularlo? Si
tiene un billete de 20 €, ¿cuánto dinero le sobrará o faltará?

2. Sporty quiere comprar el balón rojo. Si tiene 10 € ¿cuánto dinero le
sobrará?

3. Óscar quiere comprar las cinco prendas de la equipación roja completa
pero sólo tiene 5 €, ¿cuánto dinero le falta? Hay varias formas de
averiguarlo pero una de ellas es muy sencilla porque solamente hay que
hacer una simple suma. Resuelve el problema de dos formas distintas.

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 11
Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Fernando quiere comprar una camiseta, un pantalón y unas medias de
colores azul y blanco. Si dispone de un billete de 10 €. ¿Cuántas semanas
tiene que esperar si ahorra 2 € a la semana?

2. Jorge quiere comprar las botas, las medias y el balón con un billete de 5 €,
cinco monedas de 2 € y cuatro monedas de 1 €. ¿Tiene dinero suficiente
para ello? ¿Cuánto dinero le sobra o le falta?

3. Jaimito tiene 10 €. Quiere comprar las botas y la camiseta del equipo
de la perrita Dana. ¿Tiene dinero suficiente?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 12

Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Tomy quiere comprar el pantalón, el balón y la camiseta del equipo
blanquiazul. Si él tiene 24 €, ¿cuánto dinero le sobrará o faltará? Si más
tarde quisiera comprar también las medias, ¿cuánto dinero necesitará
en total?

2. Sporty quiere comprar el pantalón y las botas del equipo blanquiazul. Si
tiene 24 €, ¿cuánto dinero le sobrará o faltará? Si luego quiere comprar,
también, las medias, ¿cuánto dinero le costará todo?

3. Óscar solamente tiene 12 €, ¿cuánto dinero le falta para comprar
el balón blanquiazul? Si luego quiere comprar, también, la camiseta,
¿cuánto dinero necesitará en total?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 13

Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Ángel dispone ahora de 14 € y quiere comprar una camiseta y un
pantalón de color blanquiverde. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar si
ahorra 4 € a la semana?

2. Fernando quiere comprar las botas y las medias de este equipo. Ahora
tiene cuatro monedas de 2 € y cinco monedas de 1 €. ¿Tiene dinero
suficiente para ello? ¿Cuánto le sobra o le falta?

3. Malena tiene 5 € y quiere comprar las botas y el balón de colores
verde y blanco. ¿Tiene dinero suficiente? ¿Cuánto le sobrará o faltará?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 14
Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Tomy quiere comprar la camiseta, el balón y las botas del equipo
blanquiverde pero no sabe cuánto valen. Si tiene un billete de 20 €,
¿cuánto dinero le sobrará o faltará? Si más tarde quisiera comprar
también el pantalón y las medias, ¿cuánto dinero extra tendrá que
conseguir?

2. Sporty quiere comprar el pantalón verde. Si tiene 10 € ¿cuánto dinero
le sobrará?

3. Geeky quiere comprar las cinco prendas de la equipación blanquiverde.
¿Cuántas semanas tiene que ahorrar a razón de 4 € semanales?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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Ficha 15
Con la ayuda de estas cartas
resuelve los problemas siguientes

1. Ángel quiere comprar una camiseta y un pantalón de color rojiblanco.
Si dispone ahora de 4 €, ¿cuánto tiempo tiene que esperar ahorrando
3 € cada semana?

2. Jorge quiere comprar las botas y las medias de colores rojo y blanco.
Ahora tiene cuatro monedas de 2 € y tres monedas de 1 €. ¿Tiene dinero
suficiente para ello? ¿Cuánto le sobra o le falta?

3. Malena tiene 10 €. Quiere comprar las botas y el balón. ¿Tiene dinero
suficiente? ¿Cuánto le sobrará o faltará?

Esta ficha puede fotocopiarse para el uso en el aula. Puedes encontrar muchas más en www.otraeducacion.es/cartas/problemas/
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