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5
Cuadrículas y rectas numéricas con decimales

Nombre Fecha

SesionesSesiones 1.4, 1.51.4, 1.5 Unidad 6 Unidad 6 R15

Decimales en el medio
Necesitas

tarjetas de decimales, Grupos A y B

Juega en pareja.

1  Busca las tres tarjetas rotuladas 0,   1 _ 2   y 1. 
Colócalas sobre la mesa (consulta el dibujo de abajo).

2  Mezcla las tarjetas de decimales. Reparte seis a cada jugador.

3  Túrnense para colocar una tarjeta junto a otra de alguna de 
estas maneras:

a la derecha de 0 • a la izquierda de 1
a la izquierda o a la derecha de   1 _ 2   • encima de cualquier equivalente

 Al colocar la tarjeta, debes leer el decimal en voz alta.

4  Las tarjetas deben colocarse en orden de menor a mayor, y de izquierda a 
derecha. Una tarjeta no puede ser colocada entre dos tarjetas que ya estén juntas.

0

cero

0.05

cinco centésimas

            

0.45

cuarenta y cinco 
centésimas

  1 _ 
2
  

un medio             
1 

uno

 En el ejemplo de arriba, la tarjeta de 0.025 no puede colocarse entre 
las tarjetas de 0 y 0.05. Por tanto, no puede colocarse en esta vuelta.

5  Tu objetivo es colocar la mayor cantidad de tarjetas posibles. La vuelta termina 
cuando ninguno de los jugadores puede colocar más tarjetas. Tu puntaje es 
el número de tarjetas que te quedan en la mano.

 Al terminar una vuelta, las tarjetas podrían quedar así:

0

cero

0.05

cinco centésimas

0.125

ciento veinticinco 
milésimas

0.3

tres décimas

0.4

cuatro décimas

     

0.45

cuarenta y cinco 
centésimas

  1 _ 
2
  

un medio

0.575

quinientas setenta 
y cinco milésimas

0.65

sesenta y cinco 
centésimas

0.85

ochenta y cinco 
centésimas

0.925

novecientas 
veinticinco 
milésimas

1 

uno

 En este ejemplo, el Jugador 1 no pudo colocar 0.25 ó 0.6. El Jugador 1 tiene 
un puntaje de 2. El Jugador 2 no pudo colocar 0.025. El Jugador 2 tiene un 
puntaje de 1.

6  Al finalizar cinco vueltas, el jugador con el puntaje menor gana.

•

•
•


