
	
	

	 	

SUERTE 
	
	

Lo sentimos, ha 
habido un error.  

Vuelve a la casilla 5x5 
	
	
	

SUERTE 
¡Regalo de fin de 

curso! Pídele a algún 
compañero/a que te 

resuelva una 
multiplicación en tu 

siguiente turno. 
	

SUERTE 
¡Te ha tocado la 
lotería! En tu 

siguiente turno, 
puedes mirar la tabla 

si no te sabes la 
respuesta. 

	

SUERTE 
 

Tus compañeros te 
quieren hacer un 

regalo. Tira el dado 
otra vez.  

	
	

SUERTE 
 

Lo sentimos, ha 
habido un error. 

Vuelve a la casilla  
5 x 8 

	
	

SUERTE 
Hoy puedes estar de 

suerte. Avanza hasta 
la casilla 60 x 10. Si 
estás por delante, no 
estás de suerte, debes 

retroceder. 
	

SUERTE 
 

Has ganado el 
Concurso Nacional de 

Matemáticas. 
Adelanta una casilla. 
	
	

SUERTE 
 

Si no recuerdas una 
multiplicación, puedes 

cambiarla por otra 
diferente.  

	
	

SUERTE 
¡Te ha tocado la 
lotería! En tu 

siguiente turno, 
puedes mirar la tabla 

si no te sabes la 
respuesta. 

	

SUERTE 
¡Hoy estás de suerte! 

Si te equivocas en 
una multiplicación, 
tus compañeros/as te 
dejan intentarlo otra 

vez.	
	

SUERTE 
 

Si caes en una casilla 
doble, puedes elegir 

hacer únicamente una 
de las dos 

multiplicaciones.  
	

SUERTE 
 

¡Ya eres todo un 
experto en las 

multiplicaciones! 
Avanza una casilla.  

	
	



	

	

PREGUNTA 
 

Hoy tienes examen de 
matemáticas. Tienes 

que decir la tabla del 3 
completa.  

	
	

PREGUNTA 
 

Manuel lleva en su 
camión 124 cajas con 
3 melones cada una. 

¿Cuántos melones 
lleva en total? 

	

PREGUNTA 
 

Inventa el enunciado 
de un problema con 
esta multiplicación: 

60x5 
	
	

PREGUNTA 
 

Tus compañeros no se 
saben la tabla del 5. 
Tienes que decirla.  

	
	
	

PREGUNTA 
 

Responde: 

3x3		3x7			5x2		2x10		3x9		
5x7		2x7		10x10		

	
	
	

PREGUNTA 
 

Un domingo compré 
11 bolsas de pipas a 11 

cent cada una. 
¿Cuánto dinero me 

gasté?	
	

PREGUNTA 
 

Responde: 86x5 

a) 134 
b) 430 
c) 530  

	

PREGUNTA 
 

¿Qué números tengo 
que multiplicar para 
que el resultado sea 

21? 

	

PREGUNTA 
En una granja se 

recogen 386 huevos 
diariamente. 

¿Cuántos huevos se 
recogerán en 2 días? 

	
	

PREGUNTA 
A una caja de colores 
le caben 24 lápices, si 
hay en la tienda 10. 

¿Cuántos colores serán 
en total? 

	
	

PREGUNTA 
Un grupo de 12 

amigos compraron 5 
papeletas de rifa cada 

uno. ¿Cuántas 
papeletas de rifa 
tienen en total?	

	

PREGUNTA 
Para pasar a la fase nº 
2, responde: 

2x8  3x4  2x9  5x6  
10x90  3x60  5x20 

	
	
	


