
 

¡Hola chic@s! 
Hoy os traigo unos juegos a los que podéis jugar siempre que os 
encontréis con coches, ya sea paseando en la calle, desde vuestro propio 
coche, desde vuestra ventana… 

COMEMZAMOS 

 

 

 

 

 

 

Actividad: MATRÍCULAS 

OBJETIVOS 

- Trabajar el cálculo mental 

DURACIÓN 

El tiempo que quieras 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

Ninguno 



DESARROLLO 
 
El primer juego:  LAS MATRÍCULAS 
 
¿ sabéis lo que es un número capicua? Seguro que muchos sabéis de lo que hablo, pero 
para los que no lo sepáis os lo voy a contar. 
 

El número capicúa es una cifra que puede leerse de la misma forma de izquierda 

derecha que de derecha a izquierda. 

 La lectura del número siempre va a ser idéntica. 

 La palabra capicúa como tal viene de la expresión catalana «cap i cua», que significa 

«cabeza y cola». 

Pongamos algún ejemplo: 2552   37173   9243429  

Como veis se leen igual de izquierda a derecha  que de derecha a izquierda. 

Pues yo os propongo dos retos: 

Primer reto: jugadores 2 o más. 

El primero que vea una matrícula de un coche capicúa lo dice y gana un punto. 

Segundo reto: Elegimos una  matrícula que veamos  

Y pensamos que números faltan o sobran para que sea capicúa. 

Por ejemplo: Vemos un coche que tiene la matrícula 9328 

Entonces decimos: al 9 le resto 1 y me queda 8 

                              Al 2 le sumo 1 y me da 3     Así me quedaría 8338 un número 

capicúa. 



 

Segúndo juego: CALCULEITOR 
 
Seguimos jugando con las matrículas. 
-Jugadores 2 o más. 
Empieza el primer jugador y reta a otro diciéndole: 
“ con esta matrícula tienes que hacer: 
 el número más grande o pequeño, 
 sumar todas sus cifras,  
multiplicar el primer número por todos los demas,  
dividir las cifras entre el último número… 
Lo que querais retar. 
Si lo consigue hacer bien gana un punto y reta al siguiente jugador. 
Si no lo consigue, no pasa nada, no consigue el punto pero reta al 
siguiente jugador. 
 

 

¿sabéis a quien es muy divertido retar? A LOS MAYORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


