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FechaNombre
Potencias de diez y números grandes 

Sesiones 2.5, 2.6, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6iones 2.5, 2.6, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 Unidad 5 Unidad 5

Cerca de 1,000 
Necesitas

tarjetas de dígitos 
(1 baraja por pareja) 11 66 COMODÍNCOMODÍNhoja de anotaciones 
de Cerca de 1,000

Juega en pareja.

1 Reparte ocho tarjetas de dígitos a cada 
jugador. 

2 Usa cualquier combinación de tres cartas 
para formar dos números. Por ejemplo, 
un 6, un 5 y un 2 pueden formar 652, 625, 
526, 562, 256 o 265. Los comodines pueden reemplazar a cualquier dígito. 
Trata de formar dos números que, al sumarlos, den un total cercano a 1,000.

3 Escribe esos números y el total en la hoja de anotaciones de Cerca de 
1,000. Por ejemplo, 652 � 347 � 999.

4  Halla tu puntaje. Tu puntaje es la diferencia entre tu total y 1,000.

5  Coloca las tarjetas que usaste en una pila de descarte. Guarda las dos 
tarjetas que no usaste para la siguiente vuelta.

6  Para la siguiente vuelta, reparte seis tarjetas a cada jugador. Forma más 
números que al sumarlos den resultados cercanos a 1,000 

7  Cuando te quedes sin tarjetas, mezcla la pila de descarte y vuelve a usar 
esas tarjetas.

8  Después de cinco vueltas, suma los puntajes para hallar el puntaje final. 
El jugador con el puntaje final más bajo, gana. 

Variación
Escribe el puntaje con los signos de más y menos para mostrar si tu total es menor 
o mayor que 1,000. Por ejemplo, si tu total es 999, tu puntaje es �1. Si tu total 
es 1,005, tu puntaje es �5. El total de estos dos puntajes es �4. Tu objetivo es, 
después de cinco vueltas, obtener un puntaje tan cercano a 0 como sea posible.
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Potencias de diez y números grandes 

Nombre
Fecha

Cerca de 1,000 Hoja de puntajesJuego 1

PuntajeVuelta 1:    �    � 
Vuelta 2:    �    � 
Vuelta 3:    �    � 
Vuelta 4:    �    � 
Vuelta 5:    �    � 

Puntaje final
Juego 2

PuntajeVuelta 1:    �    � 
Vuelta 2:    �    � 
Vuelta 3:    �    � 
Vuelta 4:    �    � 
Vuelta 5:    �    � 

Puntaje final

Unidad 5Unidad 5 
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