Contenido: 64 piezas que forman 16 tableros.
Divertido juego para iniciarse en el aprendizaje de sumas y restas. A través de diferentes
dinámicas de juego, los más pequeños podrán relacionar los números con las cantidades
que representan y practicar las operaciones matemáticas básicas.
Cada tablero está compuesto por 4 piezas. Las tres piezas de la parte superior representan
una operación de adición o sustracción de forma visual a través de ilustraciones de objetos
en diferentes cantidades. La pieza de la parte inferior, que encaja con ellas tres, muestra
la misma operación representada solo con cifras.

PARA UN SOLO JUGADOR
El niño o la niña podrán jugar a encajar las piezas de cada tablero y comprobar ellos mismos
los resultados de las operaciones una vez completado. Se aconseja empezar por las sumas e
introducir las restas más tarde.

PARA VARIOS JUGADORES
¿Dónde está mi suma/resta?

Para esta dinámica de juego se utilizan solamente las piezas ilustradas con objetos. Las
piezas de resultado se reparten entre los diferentes jugadores y las de operaciones (las
que muestran un símbolo aritmético +, - o =) se meten en una bolsa o una caja para que
no se puedan ver. Por turno, cada jugador coge 2 piezas de operaciones de la bolsa o la
caja. Si alguna de ellas corresponde a una de sus piezas de resultado se la queda y cuando
tiene las dos completa la operación correspondiente. Las piezas que no correspondan a
ninguno de sus resultados, las devuelve a la bolsa. Gana el primer jugador que consiga
completar todos sus tableros.
Nota: para facilitar el juego a los más pequeños, en el reverso de las piezas aparecen
pequeñas imágenes de los objetos representados en el anverso. Esta pista les ayuda a
jugar con mayor facilidad y a aprender las reglas de asociación del juego mucho más
rápidamente.

¡Carrera de sumas y restas!

Se montan 3 tableros completos por cada jugador en el centro de la mesa. Después, se
dan a cada jugador 3 de las piezas alargadas que muestran las operaciones con cifras.
A continuación se separan las piezas de objetos, se giran de forma que queden bocabajo
sobre la mesa y se mezclan sin mirarlas. A la señal de ¡ya! todos los jugadores comienzan
a dar la vuelta a las piezas de encima de la mesa al mismo tiempo para intentar encontrar
las que corresponden a sus operaciones expresadas en cifras. Si la pieza a la que dan la
vuelta encaja con una de las suyas, la conservan y continúan buscando. Si no, la vuelven
a poner bocabajo sobre la mesa. El jugador que consiga completar antes sus tres tableros
será el ganador del juego. Se puede jugar también por turno girando una pieza cada vez
con las mismas reglas pero de forma más calmada.
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