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JUEGOS PARA TRABAJAR EL CÁLCULO NUMÉRICO

Sum Swam (Learning Resources): juego de iniciación a la suma y la resta, a partir de 5 años.
https://www.amazon.es/Learning-Resources-educativo-restasingl%C3%A9s/dp/B00004TDLD/ref=sr_1_1?s=office&ie=UTF8&qid=1543170631&sr=81&keywords=sum+swamp

Los 10 cerditos (Mercurio distribuciones) y Sea 10 (Learning Reosurces): dos juegos para
practicar habilidades de suma y conseguir todas las combinaciones de 10, a partir de 6 años.
https://www.amazon.es/Mercurio-Distribuciones-10-cerditosZ0010/dp/B015G75JHU/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1543166846&sr=11&keywords=10+cerditos
https://www.amazon.es/I-SEA-10-JUEGOMATEMATICAS/dp/B00I00NIDS/ref=pd_sbs_21_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00I00NIDS&pd
_rd_r=6305811d-f0d7-11e8-a01b4d1de731c45e&pd_rd_w=U4Yg3&pd_rd_wg=lHOet&pf_rd_i=desktop-dpsims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=544b4b06-0fdf-4032-855db06c1b9b547a&pf_rd_r=YHRQWP47D15D8BD0SCJT&pf_rd_s=desktop-dpsims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=YHRQWP47D15D8BD0SCJT

Halli Galli (Mercurio distribuciones): Fomenta el cálculo rápido y la atención, se trata de sumar
5 frutas del mismo tipo de forma exacta. A partir de 6 años.
https://www.amazon.es/Amigo-Halli-espa%C3%B1ol-MercurioDistribuciones/dp/B00KXY3EA6/ref=sr_1_1?s=office&ie=UTF8&qid=1543167573&sr=81&keywords=halli+galli

Mia (Tranjis Games): Para entrenar la agilidad en sumas y restas, a partir de 6 años.
https://www.amazon.es/Tranjis-Games-restas-cartas-TRG08mia/dp/B07FNX8LX2/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1543169541&sr=11&keywords=mia+juego
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Rally de operaciones (Haba): cálculo mental con cifras del 1 al 100, para consolidar
operaciones de suma y multiplicación. A partir de 6 años.
https://www.amazon.es/Haba-Rally-Operaciones-Habermass304075/dp/B07FDCTZJS/ref=sr_1_1?s=office&ie=UTF8&qid=1543170373&sr=81&keywords=rally+de+operaciones

Math Dice (Think Fun): juego de dados para prácticar el cálculo mental de sumas y restas, a
partir de 6 años.
https://www.amazon.es/Think-Fun-Juego-HabilidadRavensburger/dp/B07BDPZ799/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1543171331&sr=1-2catcorr&keywords=juego+de+mesa+math+dice

Código secreto 13+4 (Haba): practica el cálculo mental con operaciones básicas, a partir de 8
años.
https://www.amazon.es/Haba-Codi-Secret-13303637/dp/B07895R388/ref=sr_1_1?s=office&ie=UTF8&qid=1543167720&sr=81&keywords=codigo+secreto+haba

3 x4= ¡Zas! (Haba): para practicar las tablas de multiplicar, a partir de 8 años.
https://www.amazon.es/Haba-4538-3x4-Klatscheducativo/dp/B0012KYZDK/ref=sr_1_2?s=office&ie=UTF8&qid=1543167882&sr=82&keywords=haba+3x4+zas

Piko Piko (Mercurio Distribuciones): practica el cálculo mental, a partir de 8 años.
https://www.amazon.es/Zoch-gusanito-espa%C3%B1ol-MercurioDistribuciones/dp/B007XDSA40

Alto Voltaje (Mercurio Distribuciones): juego de cartas para practicar el cálculo mental de
sumas y restas, a partir de 8 años.
https://www.amazon.es/Mercurio-Distribuciones-Alto-VoltajeA0038/dp/B01GOW4R10/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1543169341&sr=11&keywords=alto+voltaje+juego
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