
  

Actividad: MAGIA POTAGIA 

OBJETIVOS 

- Estimular el pensamiento mágico. 

- Despertar la imaginación y creatividad 

- Ser capaz de superarse a sí mismo de forma lúdica 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 9 y 12 años  

MATERIAL 

- Baraja de cartas 

- Dados normales 

- pañuelo 

- camiseta con bolsillo en el pecho 

- una moneda 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Tiempo, imaginación y ganas de disfrutar. Esta es la fórmula perfecta que os invita a 

jugar en casa de forma sencilla y original a través de la magia. La magia es una 

capacidad que os permite creer que es posible adivinar lo que otro piensa o hacer 

desaparecer objetos. Una baraja, unos dados, incluso una moneda son suficientes 

para sorprender a vuestros amigos o familia, pero ¿cómo hacerlo? A continuación 

os enseño 3 pequeños trucos sencillos que si los aprendéis y practicáis mucho 

podréis convertiros en ¡grandes magos! 

 

 

 

LA MONEDA QUE DESAPARECE 

Para este truco hace falta una moneda, un pañuelo y una camisa, camiseta o 

cualquier otra prenda con un bolsillo en el pecho. 

La ilusión consiste en sostener con una mano la moneda, de manera visible y con la 

otra el pañuelo. El pañuelo se pasa en varias ocasiones sobre la moneda, en un 

movimiento desde adelante hacia atrás. Tu público puede ver cómo, tras pasar el 

pañuelo, la moneda sigue estando ahí hasta que, después de una pasada, ¡deja de 

estar! La clave está en coger, en la última pasada, la moneda con la mano cn la que 

se sostiene el pañuelo y, al llevar esa mano hacia atrás, soltar la moneda en el 

bolsillo. Así puede luego desplegarse el pañuelo y mostrar ambas manos para que 

vean que la moneda no está por ninguna parte ¡ha desaparecido! 



 

 

 

 

 

ADIVINAR LA CARTA QUE ESTÁN PENSANDO 

Este truco solo requiere una baraja de naipes. 

Se toman 21 cartas y se distribuyen, con las cartas hacia arriba, en tres filas de siete 

naipes cada una. 

Para que el truco funcione, hay que repartir una carta por vez en cada fila, y no las 

siete de una fila seguidas, para pasar luego a la fila siguiente. 

Se pide a una persona de tu público que piense en una carta y que la recuerde, pero 

sin decir cuál es. Solo debe indicar en qué fila se encuentra. 

Después, se recogen las tres filas, con el cuidado de que la fila señalada quede en 

emdio de las otras dos, y se vuelve a formar el mazo. El procedimiento de distribuir 

en tres filas, preguntar a esa persona en cuál está su carta y recogerlas se repite, del 

mismo modo, dos veces más. 

Una vez realizados estos pasos, la carta que hayan elegido será la que ocupe el lugar 

del medio en el mazo, es decir, tendrá 10 cartas encima y 10 debajo. A partir de 

este momento, tú como mago puedes elegir el modo más creativo para darle a 

conocer su carta, por ejemplo, que note una energía especial, que te pesa más en la 

mano, colocar todas las cartas sobre la mesa cara arriba excepto esa que pondrás  

cara abajo…etc. 



 

LA SUMA DE LAS CARAS DE DADOS QUE NO SE VEN 

Basta con tener tres dados (normales) para realizar el efecto. 

Se le entregan los dados a quien estés haciendo el tuco de magia y se le pide que 

forme una pila con ellos, sin que tú veas cómo los coloca. 

Cuando tú ya puedas mirar, dices que eres capaz de adivinar cuánto suman todas las 

caras de los dados que no se ven (que son todas las que han quedado en posición 

horizontal excepto la de arriba del todo) 

El cálculo es muy simple, si se conoce que la suma de las caras opuestas de un dado 

siempre es 7. Por lo tanto, los dados contrarios de los tres dados suman 21. Hay 

que restar a 21 el número que en la pila quedó hacia arriba (por ejemplo, si arriba 

quedó un 3, el resultado será 18) y se obtendrá la suma de las caras de dados que 

no se ven. 

Esto también lo puedes ilustrar con la explicación mágica de que puedes ver a través 

de los dados, que hay un poder especial que te hace ver el resultado final o el 

misterio que se te ocurra dar como un buen mago! 

 

 

 

 

 

¡ÁNIMO MAG@S! 



 


