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¡Tres más! 

School en casa 

Juego imprimible 

Un juego sencillo 
y divertido para 

practicar 
sumando tres a 
un número bajo 

100 

¡Gratuito! 
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http://schoolencasa.com/
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¡Tres más! 

School en casa 

Juego imprimible 

¡Advertencia! 
 

Este recurso está protegido por copyright a través del DMCA. 
Si usted lo recibió por cualquier medio aparte de bajarlo de 
http://schoolencasa.com, ha recibido una copia ilegal. Favor 
de ir a ese sitio y buscar su propia copia con los recursos 
gratuitos.  
 
Usted tiene permiso para usar este recurso en su aula o casa. 
No tiene permiso para compartirlo con nadie más. Para 
compartir con otro docente o familia, favor de enviarles a 
http://schoolencasa.com.  
 
No está permitido subir este documento a ningún otro sitio 
web. Favor de respetar mi trabajo y propiedad intelectual. 
 

¡Gracias! 
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¡Tres más! 
Instrucciones de preparación 

1. Imprimir las tarjetas de números. Recomiendo usar cartulina, 
o cardstock, y plastificarlas para que duren más tiempo. 

2. Imprimir los tableros de los alumnos. Hay cinco tableros 
distintos. Todos usan los mismos números, pero no en el 
mismo orden. Pueden jugar hasta cinco alumnos a la vez. 
Meter los tableros en forros plásticos (“page protectors”) o 
plastificar para que duren más. 

3. Se necesitan unos discos, botones, trocitos de papel, etc. para 
cubrir los espacios en el tablero. Alternativamente, se puede 
usar marcadores borrables si mete los tableros en forros 
plásticos o los plastifica. 

Instrucciones del juego 
1. Entregar a cada alumno un tablero y un marcador o unos discos 

etc. para cubrir los números. 
2. Poner todas las tarjetas de números boca abajo en la mesa. 
3. El primer jugador recoge una tarjeta. Dice qué número será tres 

veces más que el número en la tarjeta. Los otros alumnos 
verifican la respuesta. TODOS los alumnos buscan la respuesta en 
su  tablero, y lo cubren. 

4. El próximo jugador sigue. Siguen jugando hasta que alguien tenga 
cinco en una fila, en una columna, o diagonal. Ése es el ganador. 

5. Limpiar los tableros y volver a jugar, o dejar para el próximo 
grupo de alumnos. 



26 60 58 55 36 

37 79 25 9 62 

85 13 90 67 41 

75 40 77 81 64 

92 29 32 50 70 



82 35 61 73 58 

16 67 40 80 44 

65 43 63 28 70 

84 53 32 78 12 

29 95 93 88 39 

¡Tres más! 
Recoges una tarjeta.  Cuentas 3 más y cubres ese número en tu 

tablero.  Cuando tienes 5 en fila, ¡ganas!  

© School en casa 2015 



73 65 12 29 28 

95 63 35 44 32 

84 53 93 67 78 

40 70 58 61 80 

48 39 16 88 82 

¡Tres más! 
Recoges una tarjeta.  Cuentas 3 más y cubres ese número en tu 

tablero.  Cuando tienes 5 en fila, ¡ganas!  

© School en casa 2015 



29 63 35 58 39 

40 82 28 12 65 

61 16 93 70 44 

78 43 80 84 67 

95 32 88 53 73 

¡Tres más! 
Recoges una tarjeta.  Cuentas 3 más y cubres ese número en tu 

tablero.  Cuando tienes 5 en fila, ¡ganas!  

© School en casa 2013 



78 12 84 39 32 

53 35 80 40 63 

65 70 73 67 61 

95 58 28 16 43 

82 29 93 44 88 

¡Tres más! 
Recoges una tarjeta.  Cuentas 3 más y cubres ese número en tu 

tablero.  Cuando tienes 5 en fila, ¡ganas!  

© School en casa 2015 



39 53 80 70 28 

93 84 35 61 88 

65 73 16 40 32 

29 44 58 78 67 

82 12 95 43 63 

¡Tres más! 
Recoges una tarjeta.  Cuentas 3 más y cubres ese número en tu 

tablero.  Cuando tienes 5 en fila, ¡ganas!  

© School en casa 2013 



¡Gracias por descargar este recurso! 
Espero que le sirve y que los 

alumnos lo disfruten. 

Gracias a Ink ‘n Little Things por el arte digital 
del pingüino y el muñeco del nieve. El borde 
es mi trabajo original. Gracias a Kimberly 
Geswein por la fuente. 

Con cualquier problema, pregunta, o sugerencia, 
favor de contactarme: schoolencasa@gmail.com  

También le pueden interesar estos recursos: 

¡Depredador! 
Juegos instantes 

imprimibles y 
divertidos que 

juntan el 
conocimiento 
científico con 

práctica de las 
tablas de multiplicar. 

(Gr. 2-4) 

Oraciones 
ocurrentes 

Un juego de cuatro 
divertidos centros de 

gramática; nuevo 
vocabulario y 

práctica de 
gramática por ¡todo 

el año! 
(Gr. 2-4) 

¿Quién soy? 
Un juego de 32 

tarjetas de trabajo 
para repasar el valor 

posicional hasta 
centenas. También 

disponible para 
trabajar hasta 

decenas o hasta 
millares. 
(Gr. 1-3) 
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http://www.teacherspayteachers.com/Product/Depredador-Antarctica-Multiplication-Games-in-Spanish-Dual-Immersion-1058759
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Oraciones-ocurrentes-Bundle-Full-Year-Spanish-Literacy-Centers-Dual-Language-1312428
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Spanish-Place-Value-Task-Cards-to-Hundreds-Tarjetas-de-valor-posicional-1584459
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