
ALUMNO:_________________________________________ 

• REMARCÁ CON COLOR TODAS LAS LETRAS E. 

 

• BUSCÁ LOS NOMBRES EN EL VERSITO Y 

COPIALOS 

 



ALUMNO:_________________________________________ 

• EN CADA PAR DE CARTAS, RODEÁ LA CARTA QUE GANA 

 

• DIBUJÁ EN CADA CASO UNA CARTA QUE LE GANE A LA 

QUE ESTÁ DIBUJADA. 

 

 

 

 

 

 

• MARCÁ LAS CARTAS QUE LE GANAN AL 3 

 

 

 

 

 

• MARCÁ LAS CARTAS QUE LE GANAN AL 7 

 

 

 

 

 

 



ALUMNO:_________________________________________ 

 
 

 

1- ¿QUÉ CARTA FALTA? 

 
Entregarles a los chicos, el mazo de cartas del cual previamente se haya retirado dos o 
tres. Pedirles que las organicen de modo rectangular (por palos de menor a mayor) y 
descubran cuáles faltan. Pueden trabajar con el mazo completo, es decir incluyendo las 
figuras (10, 11, y 12) o hasta el 9. 
 

2-  LA GUERRA (PARA JUGAR EN PAREJAS) 
 
Cada pareja divide el mazo repartiendo una a una las cartas de tal modo que quede la 
mitad para cada uno. Cada jugador coloca boca abajo sus veinte cartas y de a una las 
dan vuelta y comparan su valor. El jugador que tiene la carta mayor en cada tiro se 
queda con las dos y las coloca en una pila aparte constituyendo su “pozo”. Cuando los 
dos sacan el mismo número (llamado “guerra” en el juego tradicional) desempatan con 
otras dos cartas. El ganador se lleva las cuatro cartas. El juego puede terminar luego de 
que han dado vuelta las 20 cartas. Gana el que ha obtenido más cartas.  
 

3-  ESCOBA DEL DIEZ  
 
Se trata de una versión sencilla de la tradicional Escoba del quince. Se reparten las 
cartas del mazo (del 1 al 9) entregando en cada mano, tres a cada jugador. Al iniciar el 
juego se colocan cuatro cartas boca arriba a la vista de todos. En cada turno deberán 
“comprar”. La condición para comprar es que la carta del jugador, junto con las 
compradas deben sumar diez. Su carta y las compradas pasan a constituir su pozo 
individual. El jugador que no puede comprar en su turno se deshace de una de sus 
cartas que formará parte de las de la mesa. En cada mano se reparten nuevamente las 
cartas hasta que se acaban. Gana el jugador que ha obtenido más cartas al finalizar el 
juego.  
 

SEÑO ROCÍO


