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INSTRUCCIONES: LOS TALISMANES MATEMÁGICOS 

 

PARTICIPANTES 

En este juego participan tanto alumn@s (Aprendices de matemag@s) como el 

profes@r (Gran Matemag@). 

Los aprendices se agruparán en Casas de Matemag@s de hasta un máximo de 5 

integrantes. Deberán decidir su nombre, diseñar su logo y avatares para el 

juego. El Gran Matemag@ no formará parte de ningún grupo a excepción de 

que participe algún otro profes@r, en cuyo caso formarán equipo. 

 

OBJETIVO  

Descubrir cómo conseguir los 7 Talismanes Matemágicos y hacerse con todos 

ellos antes que el Brujo Irracional y cualquier otra Casa de Matemag@s.  

 

DURACIÓN 

La partida durará como máximo todo un curso escolar. 
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PUNTOS DE EXPERIENCIA  

En cada sesión los participantes recibirán hasta un máximo de 10 Puntos de 

Experiencia (PE) en función de si: 

 El comportamiento en el aula de matemagia sea correcto y respetuoso. 

 Se realice el trabajo personal propuesto 

 Consiga misiones especiales (actividades, trabajos, preguntas, etc.) Para 

el Gran Matemag@ también pueden proponerse misiones por parte de 

los aprendices. 

Los puntos PE son puntos individuales y de propiedad individual. Estos permiten 

aumentar el nivel de poder. Existen 7 niveles: 

INSIGNIA NIVEL TÍTULO PUNTOS PE 

 
1 Novat@ ]0, 150] 

 
2 Aprendiz ]150, 300] 

 
3 Erudit@ ]300, 450] 

 
4 Maestre ]450, 600] 

 
5 Matemag@ ]600, 750] 

 
6 Matemag@ Suprem@ ]750, 900] 

 
7 Matemag@ Legendari@ >900 

 

El nivel PE de una Casa se corresponde con el mínimo nivel al que han 

llegado absolutamente todos sus integrantes. 
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Los puntos PE para cada alumno los otorga el Gran Matemag@, mientras que 

los puntos del Gran Matemag@ los asignan los aprendices a través del diario. 

 

PUNTOS DE SABIDURÍA  

En cada sesión los participantes recibirán hasta un máximo de 10 Puntos de 

Sabiduría (PS) en función de si: 

 Se muestra cooperativ@ 

 Realiza un buen trabajo grupal 

 Ejecuta correctamente los roles asignados  

 Se realice una correcta redacción del diario de clase (de campo en el 

caso del Gran Matemag@) 

Los PS son puntos que se reciben individualmente pero que forman parte de la 

propiedad de la Casa. 

Los puntos PS para cada alumno los otorga el Gran Matemag@, mientras que 

los puntos del Gran Matemag@ los asignan los aprendices a través del diario. 

 

CARTAS  

Los participantes pueden comprar cartas a cambio de PS. Existen tres tipos de 

cartas: "OBJETOS", "PÓCIMAS Y ESENCIAS" y "HECHIZOS Y CONJUROS". 

Las cartas sólo pueden utilizarse en los momentos en los que no se rompe el 

ritmo y curso de la clase: 

1. Al inicio de cada sesión 

2. Durante trabajo grupal/individual 

3. Al finalizar la sesión 
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Cada casa podrá utilizar en una sesión tantas cartas como le permita su nivel de 

Poder. Así pues, una Casa donde todos sus integrantes estén en el nivel 2 

podrán hacer uso de un máximo de 2 cartas durante cada sesión. Cada carta 

indica el número de veces que puede utilizarse antes de ser descartada. 

 

CARTAS DE OBJETOS 

Todo aprendiz de matemag@ debe comenzar su andadura adquiriendo una 

varita, un libro de hechizos y un caldero para realizar pócimas. No podrá 

comprar pócimas sin un caldero, ni adquirir hechizos sin varita y libro. 

Los 7 Talismanes matemágicos son objetos, pero no todos ellos se pueden 

comprar. La mayoría de ellos se aparecen ante una persona por decisión propia. 

El Talismán elige en cada momento a su dueñ@. ¿Cómo? Es algo que tendrás 

que adivinar y que forma parte de la aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste del 

objeto en PS 

Nivel necesario 

para ser 

utilizado 

Imagen del 

objeto 

Nombre del 

objeto 

Nº de veces 

que puede 

utilizarse 

Si afecta a una 

sola persona o 

varias 

Descripción del 

objeto 
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CARTAS DE PÓCIMAS/ESENCIAS 

Pueden adquirirse cuando se dispone de los tres objetos básicos (varita, 

libro y caldero). Siempre son de un único uso salvo que todos los integrantes de 

la Casa posean un caldero de Cántor, en cuyo caso la dosis de cada pócima o 

esencia es doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS DE HECHIZOS/CONJUROS 

Pueden adquirirse cuando se dispone de los tres objetos básicos (varita, 

libro y caldero). Los conjuros y hechizos pueden afectar a una o varias personas 

según el tipo que sean. La diferencia entre un conjuro y un hechizo es que para 

realizar un conjuro deben pronunciarse antes unas palabras mágicas. Si 

estas palabras no se pronuncian de forma adecuada al usar la carta 

correspondiente, entonces el conjuro desaparece sin surtir ningún efecto. 

Coste de la 

pócima o esencia 

Nivel necesario 

para ser 

utilizado 

Imagen de la 

poción o esencia 

Nombre de la 

poción o esencia 

Nº de veces 

que puede 

utilizarse 

Si afecta a una 

sola persona o 

varias 

Descripción de la 

pócima o esencia 
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NORMAS: LAS 4 LEYES DE LA MATEMAGIA 

Existen 4 normas básicas que no pueden quebrantarse: 

LEY DE HOMOGENEIDAD: Todos los aprendices de una misma Casa deben 

poseer (al menos) el nivel de PE que exige el conjuro, pócima u objeto que 

desean utilizar. 

LEY DEMOCRÁTICA: El uso de un conjuro, pócima u objeto matemágico, 

deberá ser consensuado por todos los miembros de la Casa.  

LEY DE ACOTACIÓN: Cada Casa puede hacer uso de un máximo de hechizos, 

pócimas u objetos por sesión según su nivel de experiencia. 

LEY AXIOMÁTICA: Sólo se puede hacer uso de hechizos, pócimas y objetos 

matemágicos en tres momentos de la clase con el permiso del Gran Matemag@: 

Al inicio o final de la clase y durante el trabajo grupal/individual en el aula. 

Coste del hechizo 

o conjuro 

Nivel necesario 

para ser 

utilizado 

Imagen del 

hechizo o conjuro 

 
Nombre del 

hechizo o conjuro 

 

Nº de veces 

que puede 

utilizarse 

Si afecta a una 

sola persona o 

varias 

Descripción del 

hechizo o conjuro 
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LA CAJA MISTERIOSA DE ESFÉRICA 

En el aula hay una caja cerrada con un candado que ha sido enviada por la 

reina de Geometría, Esférica. Dependerá de vosotros el encontrar la forma de 

abrirla y averiguar qué se esconde en su interior. 

 

OCULTISMO 

En el instituto, el aula y la web hay escondidas pistas e información muy útil 

sobre los Talismanes, sobre pócimas especiales y hechizos muy poderosos, pero 

depende de vosotros el encontrar y compartir esa información con el resto de 

jugadores. 
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