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EDULUDO cifras: descubrir las cifras jugando…

EDULUDO, una colección lúdica y educativa para ayudar al niño en su aprendizaje inicial
Ideación Alice Arthur - Diseño Xavier Deneux 

Eduludo cifras propone juegos de dificultad creciente. 

A su ritmo, el niño:

• separa, clasifica y ordena «imágenes de animales» descubriendo el concepto de cantidad

• reconoce las cifras y juegas con ellas

• asocia cifras y constelaciones

• 1) Juego de observación, 3/4 años 

Objetivo pedagógico: Observar/clasificar/ordenar (aprendizaje del concepto de cantidad)

Solo o entre varios

Material: 10 cartas redondas cifras, 10 cartas constelación, 55 animales en forma de silueta

Objetivo del juego: colocar número correcto de animales bajo las cifras correspondientes

Preparación:

Colocamos las 10 cartas constelaciones unas a lado de otras en un orden  
creciente. (Para los más pequeños, se pueden colocar menos cartas)

Desarrollo del juego:

Bajo cada carta, los niños colocan la carta «cifra» correspondiente  
y luego el número correcto de animales correspondiente a la  
constelación y a la cifra.
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e   Reglas del juego 



• 2) Juego de asociación, 3/4 años 

Objetivo pedagógico: Asociar una cantidad a una constelación de puntos (1, 2 y 3)

2, 3 ó 4 jugadores

Material: 4 planchas «paisaje» con sombras de animales, 40 animales (10 perros, 10 gatos, 
10 patos, 10 conejos), 1 dado (1, 2 ,3)

Objetivo del juego: ser el primero en colocar 10 animales en un paisaje. 

Preparación:

Cada jugador elige una plancha «paisaje» y la deja delante de él. 
Los animales se colocan en el centro del juego.

Desarrollo del juego:

Se juega en el sentido de las agujas del reloj. Empieza a jugar  
el jugador más joven, lanza el dado, y coloca sobre la plancha  
paisaje 1, 2 ó 3 animales según el resultado del dado.  
Luego le toca lanzar el dado al jugador siguiente...

Advertencia: Para terminar de completar su plancha, el jugador 
debe efectuar el número exacto de puntos (ej: cuando ya no  
quedan más que 2 animales para colocar, debe conseguir  
obligatoriamente un 2 con el dado).

¿Quién gana?  

Gana el primero en completar su plancha paisaje.  

• 3) Juego de cálculo, 3/4 años

Objetivo pedagógico: aprender a contar

Material: 44 planchas lado «paisaje» , 55 siluetas de animales

Cada jugador cuenta el número de patos, conejos, gatos y perros presentes en su propia carta paisaje.



= 10

Luego coge el mismo número de animales que el presente  
en su carta y los deja bajo la carta.

Para comprobar que no se ha equivocado, puede contar  
todos los animalitos que ha dejado bajo la carta: ¡siempre 
tienen que sumar 10!

• 4) Juego de memoria, 4/5 años 

Objetivo pedagógico: Asociar una cifra con una constelación de mariposas. 
(familiarizarse con el concepto de pareja, ejercitar la memoria)

Para jugar solo, en pareja o en grupo

Material: 10 cartas redondas «constelación» (1 a 10), 10 cartas redondas «cifras» (1 a 10)

Según la edad de los niños, se jugará con todas las cartas redondas o sólo con una parte  
(constelaciones y cifras de 1 a 6 por ejemplo)

Objetivo del juego: conseguir formar el mayor número posible de parejas.

Preparación: Primero se mezclan las cartas y luego se dejan, boca abajo, sobre la mesa.

Desarrollo:

Por turnos, los jugadores giran 2 cartas.  
Si estas 2 cartas pueden asociarse (por ej.: la cifra «2» asociada a las «2 mariposas»)  
las mira y guarda y gira 2 nuevas cartas. Y así sucesivamente. 
En caso contrario, las deja en el mismo lugar; y le toca al jugador siguiente.

¿Quién gana?

Gana aquel que ha conseguir formar el mayor número de parejas.

e    Reglas del juego 


