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My name is O
mi.

Hello! 
My name is Omi. I am a smart owl. Come and 
play with me.
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El Autobús de Matemáticas es un juguete divertido que se 
puede utilizar para aprender conceptos matemáticos, como 
contar del 1 al 20. El Autobús de Matemáticas es magnético y 
se puede utilizar como tablero de juego.

Autobús de Matemáticas

Comprender
los números
del 1 al 20

Formar diez Familia de
hechos

Habilidades
Sociales

Identificar
números pares

e impares
Comparar

Autobús de Matemáticas × 1 Tablero de juego × 1

ContenidoIntroduccion

Imanes para aprender matemáticas × 72 Guía parental × 1
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1. Cuenta hasta 20
Los padres colocan de forma aleatoria diferentes pasajeros en 
el tablero. Luego, el niño cuenta cuántos pasajeros hay y 
coloca el número correspondiente en el cuadro en blanco a la 
izquierda.

2. El niño encuentra el número correspondiente 
y lo coloca a la izquierda.

1. Los padres colocan 
a los pasajeros a la 
derecha al azar.

Introduccion a los personajes Como jugar

Bombero Detective Niñera

Programador Chef Científico Maquillador

Médico

Cartero Ingeniero Pilot Piloto

Florista Entrenador Guitarrista Astronauta

Mago CampesinoGastrónomo Fotógrafo
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Como jugar Como jugar

2. Comprender números y cantidades
Los padres colocan un número en el cuadro en blanco a la 
izquierda. Luego, el niño coloca el número correspondiente de 
pasajeros a la derecha.

Compara dos números colocando las cantidades correspondientes 
de pasajeros en el autobús de dos pisos para realizar una 
comparación visual. Un número es mayor si hay más pasajeros 
en el tablero. Gira la rueda de números para seleccionar el 
número de pasajeros y selecciona el símbolo correcto para 
que coincida.

3. Comparar

Compara estos 
dos números.

1. Los padres 
colocan un número 
a la izquierda.

2. El niño coloca el número correspondiente de 
pasajeros a la derecha. Gira las ruedas de 

números para que 
coincidan con el mismo 
númervo de pasajeros.

Compara el número de 
pasajeros en las dos 
barajas.

Coloca el símbolo 
correcto entre los 
dos números.
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Como jugar Como jugar

4. Identificar números pares e impares

Impar

Par

Identifica números pares e impares usando el autobús de dos 
pisos. Si solo hay un pasajero sentado en dos asientos contiguos, 
el número de pasajeros es impar, si no, es par.

Solo un pasajero 
sentado en dos 
asientos adyacentes.

Dos pasajeros 
sentados en dos 
asientos adyacentes.

5. Formar diez

Suma

Usa la pizarra magnética en el autobús para hacer sumas y 
restas.

Suma: 8+ 6= ?

Conclusión: 8+ 6= 14

Formar diez: 8+ 2 +4

Organiza la fórmula
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Resta

Resta: 13-8=?

Conclusion: 13-8=5

Formar diez: 10-8+3

Organiza la fórmula

Consejo: 
cuando los números son superiores a 10, no utilices las 
ruedas de números para sumar y restar.

6. Planteamiento de problemas

Conclusión: 9+ 3 = 12

Suma: 9+ 3 = ? Formar diez: 9+ 1+2

Organiza la fórmula

Los padres pueden plantear problemas matemáticos usando las 
ruedas numéricas y animar a sus hijos a realizar sumas y restas 
con el Autobús de Matemáticas. Cuando hayas terminado, coloca 
los números y símbolos magnéticos en el tablero de juego para 
completar la ecuación.

Como jugar Como jugar
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7. Juego de mesa 

Bus Go Go Go

Escenario

Eres el conductor designado del Pueblo de mierEdu. ¡Cumple 
tu tarea de forma segura y eficiente usando tu inteligencia y 
tus habilidades matemáticas!

Abre el paquete para revelar la escena del juego. Coloca los 
autobuses en "START" y el símbolo más entre las dos ruedas. 
Prepara 20 pasajeros aparte.

Preparación

10-201-4
1. Cada jugador elige 1 bus magnético. El jugador más joven 
comienza el juego, los otros jugadores van en orden de edad.

Cómo jugar

2. Arranca el autobús y gira las dos ruedas numéricas, suma 
los números y mueve el autobús hacia adelante con los pasos 
correspondientes. Los jugadores pueden decidir si cuentan los 
números del bucle exterior o los del bucle interior antes de 
empezar el juego.

Haz una suma hasta 20 con 
números en el anillo exterior.

Haz una suma hasta 10 con 
números en el anillo interior.

Como jugar Como jugar
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Formar diez: 9+ 1+5

Organiza la fórmula

Suma: 9+ 6= ?  

Conclusión: 9+ 6= 15

Paso 3: Resuelve la pregunta con la ayuda del tablero de 
juego del Autobús Mágic.

Por ejemplo: Elige números en el anillo exterior para jugar el juego.

Paso 1: Arranca el autobús.

Paso 2: Suma los dos números señalados por la flecha.
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Gira las ruedas en la dirección 
que quieras.

Cuando las ruedas se detengan, 
suma los números.

Como jugar Como jugar
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El que llega primero al final gana y consigue la medalla de "Mejor Piloto". Los otros jugadores continúan el juego hasta que todos llegan al 
final. Cuando termina el juego, recoge una medalla de premio.

Final del juego

BUS350
BUS350

BUS350

BUS350 BUS350

El autobús morado puede 
avanzar 15 pasos.

Paso 4: Mueve tu autobús por pasos de acuerdo a la respuesta.

BUS350

Como jugar
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9. -4—Se acerca un tornado. 
Retrocede 4 pasos por seguridad.

8. -6—Hay un atasco de 
tráfico. El policía te pide 
que retrocedas 6 pasos.

10. -5—Hay un rebaño de 
ovejas intentando cruzar 
la calle. Muévete 5 pasos 
hacia atrás para dejarles 
espacio.

11. Perdido—Tu autobús se 
ha equivocado de camino. 
Muévete a donde te dirige 
la flecha.

12. Parada—Tu autobús 
tiene un neumático 
desinflado. Espere hasta 
la siguiente ronda.

13. -6—¡Otro atasco! 
El policía te pide que 
retrocedas 6 pasos.

5. Giro (impar) —Tienes 
una oportunidad extra 
de girar una rueda. Si la 
rueda se detiene en un 
número impar, mueve tu 
autobús con el número 
de pasos correspondiente.

3. -2—¡Qué lluvia tan 
fuerte! Retrocede 2 
pasos para evitar el 
charco.

2. Parada—La luz roja nos 
dice que nos detengamos. 
Espera hasta la siguiente 
ronda.

2. Parada—La luz roja nos 
dice que nos detengamos. 
Espera hasta la siguiente 
ronda.

4. +4—Tu autobús está 
lleno de gasolina y puede 
avanzar 4 pasos más.

6. -8—¡El circo está en 
la ciudad! Retrocede 
8 pasos y únete al 
recorrido.

7. Giro (pares)—tienes una oportunidad 
extra de girar una rueda. Si la rueda se 
detiene en un número par, mueve tu 
autobús con el número de pasos 
correspondiente.

1. Avería—¡Oh, no, el 
autobús se ha averiado! 
Vuelva a START para 
repararlo.

Obstáculos y bonificaciones:

Como jugar
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mierEdu® is a trademark of Mier Edu Pty Ltd.

Unit 6 103 Garden Road, Clayton, Melbourne, 
VIC 3168, Australia

Designed in Australia. 
Made in China.

www.mieredu.com.au
AUSTRALIA
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DE: WARNUNG:ERSTICKUNGSGEFAHR-Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 
Jahren geeignet. ES: ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. 
No apto para niños menores de 3 años. FR: AVERTISSEMENT : RISQUE 
D'ÉCOULEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
PO: AVISO:PERIGO DE ASFIXIA-Peças pequenas. Não se destina a crianças 
menores de 3 anos. IT: ATTENZIONE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. Piccole 
parti. Non adatto ai bambini di meno di 3 anni.


