
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD:   
 

 
T03-Ga Juego de los números 

 
OBJETIVOS: 
 

 
Experimentar los beneficios de la estandarización de los procesos: la facilidad 
de llevarlas a cabo y la disminución de errores. 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

 
1. Explicar las reglas: 
Cada jugador recibe un conjunto de cartas con números de 0 a 9. El grupo se 
divide en pequeños grupos con el mismo número de participantes. 
Cuando el dinamizador diga un número, cada jugador debe mostrar una carta 
con un número que se añade a los números de los otros jugadores del grupo. La 
suma debe ser el número indicado por el dinamizador. 
No se permite ninguna comunicación entre los participantes de cada equipo. 
durante el juego y todas las cartas deben ser mostradas al mismo tiempo. Si la 
suma de las cartas coincide con el número dicho por el dinamizador, el grupo 
más rápido gana. El tiempo también es importante. 
 
2. Jugar el juego: 
Cada grupo puede debatir sobre la estrategia que seguirán durante el juego 

antes del inicio del mismo Si todos los grupos están listos, el juego da comienzo. 

El dinamizador empieza recitando algunos números simples que puedan 

reproducirse intuitivamente, y luego elige otros más complicados:  

 Números Simples: Múltiplos del número de participantes del grupo 
(Ejemplo: si hay 3 personas en un grupo, se pueden utilizar 3, 9 o 12) 

 Número más difíciles: Números más altos que no son divisibles por el 
número de miembros del grupo  

 
3. Valoración de la primera ronda: 
Después de realizar algunas rondas se puede comprobar qué grupo obtuvo los 

mejores resultados. 

Preguntas que se podrían hacer: 

 ¿Qué pasó? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué estrategia elegiste? 

 ¿Hay otras estrategias posibles? 

 ¿Qué funcionó, qué no? 
 

4. Mejorar y volver a jugar: 
Se puede jugar otra ronda, para que puedan aprender de los errores y probar 

nuevas estrategias. 

 
Una estrategia posible que los alumnos pudieran elegir: (No hay que decirla, 
sino que tienen que averiguarla por sí mismos): 

 Si el dinamizador indica un número entre 0 y 9: el primer miembro 
muestra el número indicado, los otros mostrarán el número 0 



 
 
 
 
 

 Si el número está entre 10 y 18: el primer miembro mostrará el número 
9, el segundo el resto y los otros mostrarán el número 0. 

 Si el número está entre 19 y 27: el primer miembro mostrará el número 
9, el segundo 9, el tercero el resto y el otro mostrará el número 0. 

 Etc. 
 
5. Evaluación general 

Sacar conclusiones del juego, con respecto a los principios LEAN: 

 Principio1: ¿Cuál es el valor añadido que el cliente quiere? 

 Principio 3: Estandarización: Si se tiene una estrategia unificada y se 

realiza el trabajo de forma estandarizada, las tareas son más eficaces, 

más rápidas y con menos errores. 

 
TIEMPO PARA 
JUGAR: 
 

 
Tiempo de preparación: 5 minutos 
Tiempo de reproducción: 5 minutos por ronda 
Evaluación y discusión: 5 minutos por ronda 
Tiempo total por ronda 15 minutos 
 

 
INDIVIDUAL O 
GRUPAL 
 

 
Grupo: el grupo se dividirá en grupos de igual número de estudiantes 

 
MATERIAL 
PARA EL 
PROFESOR 
 

 
Explicación del juego 
Pizarra y rotuladores, para anotar los resultados 

 
MATERIAL 
PARA EL 
ALUMNO 
 

 
Cada miembro recibe un conjunto de 9 cartas (números 0 a 9), ver apéndice 
 

 
LAY OUT 
 

 
Los grupos están distribuidos por el aula. Pueden sentarse alrededor de una 
mesa o también se puede jugar de pie formando un círculo, siempre y cuando 
esté claro si los miembros forman un grupo. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 


