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Solo 10 minutos para conocer la más reciente modificación a las 

tablas de multiplicar, en los últimos 2500 años. 

Club de Autonomía Curricular



Círculos Mágicos Matemáticos

• Figura circular con 4 números

• 8 OMB



Esta herramienta te servirá:

Enseñar a tus alumnos las 
OMB, jugando!

Lo más importante

Lograr cambios su 
seguridad, autoestima y la 

forma en que abordan 
las matemáticas

Ayudar a niños 
focalizados en SisAT

Solo te pediré algo:



Implementación

Implementación

implementación

implementación

IMPLEMENTACIÓN



Observa Analiza

¿ Qué ves ?



Círculos Mágicos Matemáticos

• Figura circular con 4 números

• 8 OMB

7+8

8+7

15-7

15-8

7x8

8x7

56÷7

56÷8



Colección de 36 Imágenes

• Excluye tabla del 1 y el 10

• Sin multiplicaciones “reflejo” ( propiedad 
conmutativa )

mNemotecnia

mNemotecnia



Juegos Didácticos

Cabezón
Lotería

Memorama



Lotería

cartoncillos de juego



Lotería

cartoncillos de juego



Historias Infantiles

“Cumpleaños apestoso” 
“Smelly bithday”

“La Abeja veloz” 
“The fast and curious Bee” 

“La Abeja dormilona” 
“Sleepy Bee” 

Par 

2

“¿Quién es el jefe?” 
“Who’s the boss” 

“El escándalo” 
“Noisy as a drum”

“La Luna celosa” 
“Jealous moon”

“La gran idea” 
“The great idea”

“El deseo” “The wish”

“La mano perdida”
“Rudder’s lost handle”



“El deseo”



CMM - CMM

• Aparece en 2 
cartoncillos

• Ventaja al 
estudiar / 
memorizar



Memorama - Cabezón

Imagen 5

Imagen 6



¿ dudas ?



Manual del Taller



• Agilización del cálculo mental
• Comunicación
• Concentración
• Confianza y seguridad
• Control de ansiedad
• Control de emociones
• Expresión corporal
• Expresión matemática
• Expresión verbal y escrita
• Lateralidad
• Memoria auditiva
• Memoria de corto y largo plazo
• Memoria visual
• Optimización de la sinapsis
• Orientación espacial
• Pautas de convivencia y comunicación
• Pensamiento matemático
• Plasticidad mental
• Trabajo colaborativo
• Vocabulario

Dinámicas
Núm. Título

1 Un CMM un problema

2 Describiendo mi CMM

3 Describiendo CMM del penacho

4 Describiendo CMM para mi equipo

5 Actuando mi CMM

6 Narrando la historia de la tabla

7 Construye la tabla

8 Colocando cuadrícula de Memorama
9 Memorama de figuras

10 Gana todo – pierde todo

11 Serie caliente

12 El Cabezón

13 Orientación Espacial con memorama
14 Tabla caliente

15 Fraccionando

16 Guerra de Iguales

17 Juego de Lotería

18 El perdido

19 Mata moscas

20 Roba cartas

21 Ordenando

22 Rompecabezas del ciego



Evaluación Propuesta

• Entrenamiento y evaluación

• Lúdico (competición)

• Cooperativo (construcción – resolución)

• Sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones, mayor-menor

• http://circulosmagicosmatematicos.com/formatos/

http://circulosmagicosmatematicos.com/formatos/


Caja de juegos
Incluye:



Portal CMM
www.circulosmagicosmatematicos.com



Resultados / testimonios



Resultados / testimonios

“Fue un grupo de septiembre a diciembre y 
otro grupo después de los Círculos Mágicos… 
se transformó…”

Mtra. Laura (Esc. Lamberto Hernández)

“…fue un recurso valioso porque a los niños 
les pareció interesante… por ser un juego, fue 
más llamativo… por eso se obtuvieron 
mejores resultados…”

Mtra. Rosario Gutiérrez (Esc. Leo Sandoval)

“…un material didáctico que le permite al 
niño desarrollar su creatividad…e ingenio..”

Mtra. Dora Emilia Manzo (Esc. Nueva Creación Real del Carmen)

“…están aprendiendo, están multiplicando, 
sumando, compartiendo, conviviendo, 
respetando y organizando la dinámica...”

Mtra. Janette Barrera (Esc. Leona Vicario)

“…en los resultados de planea salimos mejor 
en matemáticas…

Mtra. Karla Villarreal (Esc. Villas del Sur)



¿Jugamos?

Gracias


