
  

Actividad: Sudokus 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad matemática  

- Conocer la forma correcta de hacer sudokus 

- Practicar matemáticas de una forma distinta  

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- folios 

- bolígrafo o lápiz 

- sudokus 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas, y bienvenidos a una actividad más de nuestra ludoteca 

matinal desde casa. Como ya sabéis, dentro de nuestro horario de actividades que 

tenemos, nos toca hacer un repaso de conceptos generales que hemos visto en clase. 

Pero como ya os expliqué en la sesión anterior, vamos a aprender de una forma 

mucho más entretenida y lúdica conceptos que nos pueden ayudar a la vuelta a clase. 

¿Estáis preparados? 

Hoy vamos a trabajar con sudokus, que es una forma muy divertida de desarrollar la 

capacidad matemática y nuestra forma de jugar con los números. Ya que con los 

sudokus utilizamos nuestra cabeza para ir encajando los números donde 

correspondan 

Los Sudokus se suelen estructurar en cuadrículas divididas en cajas de 3x3 celdas en 

las que hay algunos números escritos de antemano. Para jugar, simplemente debes 

rellenar las celdas en blanco de tal forma que cada fila, columna y caja de 3x3 no tenga 

números repetidos. 

Así explicado parece sencillo, pero conforme uno se inicia en el rompecabezas, 

descubre que las cosas no son tan simples. Es más complicado de lo que parecía en 

un principio. 

Es un rompecabezas que necesita de paciencia, agudeza visual y razonamiento.     

Dependiendo de la dificultad del Sudoku se tarda más o menos tiempo en resolverlo. 

Los más fáciles se pueden resolver en unos pocos minutos y para los más difíciles se 

pueden emplear varias horas 

 

 



 

Reglas del sudoku: 

Las reglas del Sudoku son muy simples. En este rompecabezas no se trata de sumar 

nada con los números, ni que éstos tengan un orden lógico, sino que jugamos con los 

números como si fueran piezas de un puzle, sin repetir ninguna ni en horizontal (filas), 

ni vertical (columnas), ni en las cajas de 3x3. 

Cada una de las filas en Sudoku está compuesta por 9 celdas en las que debes poner 

la serie de números del 1 al 9 en el orden que creas oportuno, pero sin repetirlo y, 

obviamente, sin dejar ninguno por poner. 

A su vez, las columnas también tienen la misma estructura, sólo que en vertical, que 

las filas y también sus condiciones de juego, es decir, al colocar un número en una fila 

debes tener en cuenta que no se repita en la columna en la que está incluido.     No 

conformes con esto, el juego se complica un poco más con las cajas de 3x3. Todas 

ellas deben contener en su interior la serie completa del 1 al 9. 

Trucos y consejos:  

Si es la primera vez que haces un sudoku , lo más recomendable es que comiences 

por los niveles más fáciles y posteriormente, cuando tengas más práctica, aumentes 

la dificultad. También es importante que utilices lápiz y goma de borrar para que así 

se más fácil de borrar.  

Tienes que empezar por las cajas de 3x3 que contengan más números. Además, es 

una buena ayuda puede ser escribir los números posibles de cada celda en pequeñito 

dentro de la misma. De esa manera, te será más fácil recordar todas las posibilidades. 

Además os voy a poner dos videos de YouTube donde tenéis trucos para poder 

resolver sudokus de una manera sencilla.  



 

https://www.youtube.com/watch?v=O0hxm4I2o1g 

https://www.youtube.com/watch?v=-RluC5dIVlE 

Ahora os dejo algunos ejemplos sencillos para que podáis ir practicando. Cuando lo 

vayáis consiguiendo podéis ir haciéndolos más difíciles.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0hxm4I2o1g
https://www.youtube.com/watch?v=-RluC5dIVlE


 

 

Y aquí os dejo las soluciones de los dos primeros:  

 

 

 

Espero que os haya gustado la sesión de hoy, y que hayáis aprendido como hacer 

sudokus de una manera entretenida. Nos vemos en la siguiente sesión       

 

 


