
Tarjeta de Bingo de Multiplicación 001
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

15 56 27 5 24
16 81 7 2 4
25 12 6 48
63 30 54 14 64
35 9 42 3 72

Libre
Tarjeta 001

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 002
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

20 12 1 56 7
21 28 49 54 81
6 9 42 40
24 3 5 30 35
32 15 48 72 45

Libre
Tarjeta 002

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 003
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

25 28 54 27 72
64 48 45 6 56
21 36 42 32
4 35 63 1 18
10 30 7 40 2

Libre
Tarjeta 003

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 004
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

48 12 16 10 54
3 32 2 49 45
64 5 27 30
4 25 28 20 14
8 9 1 21 42

Libre
Tarjeta 004

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 005
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

72 9 6 45 63
16 20 56 81 49
4 24 30 36
14 15 3 32 2
10 64 1 48 54

Libre
Tarjeta 005

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 006
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

45 81 4 54 20
27 72 42 56 40
24 28 6 2
63 14 36 7 30
8 10 25 3 1

Libre
Tarjeta 006

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 007
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

56 72 40 9 3
12 28 27 45 36
4 63 6 14
24 16 18 35 15
25 2 49 42 64

Libre
Tarjeta 007

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 008
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

15 16 63 45 24
2 35 6 36 40
21 20 32 48
18 42 56 28 49
27 81 5 10 72

Libre
Tarjeta 008

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 009
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

35 5 64 14 6
2 21 10 27 4
72 28 1 20
54 81 63 7 56
48 36 30 18 3

Libre
Tarjeta 009

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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Tarjeta de Bingo de Multiplicación 010
Nombre: Fecha:

Productos del 1 al 9

28 20 63 42 9
27 16 18 10 56
49 12 64 15
21 8 5 32 40
1 4 48 14 54

Libre
Tarjeta 010

Instrucciones
• El maestro hará preguntas de multiplicación.
• Debes calcular rápidamente las respuestas de estas preguntas.
• Si una respuesta coincide con alguno de los números de tu tarjeta, lo puedes cubrir con una

icha de bingo.
• Puedes colocar una icha en el espacio central sin tener que responder ninguna pregunta.
• Para ganar, tus ichas de bingo deben formar la igura que tu maestro dirá al iniciar el juego
(p.ej. Una lı́nea, una X, la tarjeta llena).
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