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Factores que faltan (página 1 de 2)

Necesitas

baraja de tarjetas de matrices
hoja de anotaciones de Factores que faltan

Juega solo o en pareja. Este juego es una variación 
de Pares de factores.

1  Dispersa todas las tarjetas de matrices frente a ti con 
las dimensiones hacia arriba. 

2  Elige una tarjeta de matrices. Una dimensión está dada. 
El factor que falta es la otra dimensión. Debes decir 
cuál es el factor que falta. Por ejemplo, si eliges una 
tarjeta de matrices que tiene 16 como producto, y una 
de sus dimensiones es 2, el factor que falta es 8. 

 

3  Voltea la tarjeta para comprobar tu respuesta. Si tu 
respuesta es correcta, quédate con la tarjeta. Si tu 
respuesta no es correcta, devuelve la tarjeta a la baraja 
de tarjetas de matrices, con las dimensiones hacia arriba. 

 

•
•

Sesiones 4.4, 4.5, 4.6 Unidad 5Sesiones 4.4, 4.5, 4.6 Unidad 5

Grupos iguales

 16 2

2 x 8
8 x 2
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4  En tu hoja de anotaciones de Factores que faltan, 
escribe una ecuación que represente cada matriz con 
la que te quedes. Encierra en un círculo el factor que 
falta. Por ejemplo:

 2 �  8 O  � 16    o    16 � 2 �  8 O
5  Si estás jugando en pareja, túrnense para elegir 

tarjetas hasta que hayan levantado todas las tarjetas 
con los productos a la vista. 

6  Cuando sólo queden tarjetas con el lado de las 
dimensiones, túrnense señalando una tarjeta y diciendo 
qué hay del otro lado (el producto), quedándose con 
las tarjetas cuando las respuestas sean correctas. 
Gana el jugador que tenga más tarjetas. 

Unidad 5 Sesiones 4.4, 4.5, 4.6Unidad 5 Sesiones 4.4, 4.5, 4.6

Grupos iguales


