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Cuadrículas y rectas numéricas con decimales
Nombre Fecha

Unidad 6 SesionesUnidad 6 Sesiones 1.5, 1.6, 1.9, 1.101.5, 1.6, 1.9, 1.10R16

De menor a mayor
Necesitas

tarjetas decimales, Grupos A y B (1 de cada grupo para 2 jugadores, 
2 de cada grupo para 3 ó 4 jugadores)

Juega en pareja o en un grupo pequeño.

1  Combina todas las tarjetas decimales. 

2  Cada jugador debe formar un tablero de juego dibujando una cuadrícula de 
3 � 3, con espacios lo suficientemente grandes como para que quepan en 
ellos las tarjetas. 

3  Mezcla la baraja combinada de tarjetas y colócala boca abajo entre los jugadores.

4  Los jugadores deben turnarse. En tu turno, toma una tarjeta de la pila y decide 
dónde colocarla en tu tablero de juego. Los números deben estar en orden de 
menor a mayor, yendo de izquierda a derecha en cada fila y de arriba hacia 
abajo en cada columna. 

5  Si sacas una tarjeta que no puedes colocar debido a la posición de los 
números que ya has colocado, debes guardar esa tarjeta en otra pila y 
perderás el turno.  

Ejemplo:
Supón que después de seis vueltas, tu tablero 
de juego se ve como éste. Sacas una tarjeta 
con 0.15, pero no puedes colocarla porque 
0.375 ya ha sido colocado en el cuadrado 
del valor menor del tablero. Coloca el 0.15 en 
tu pila de tarjetas que no puedes usar.

6  Si no estás seguro de cuál de dos números es mayor, pide ayuda a tus compañeros.

7  El juego termina cuando todos los jugadores han llenado los nueve espacios.

8  El ganador es el jugador que tenga la menor cantidad de tarjetas que no ha 
podido usar. Si nadie logra llenar por completo el tablero, gana el jugador 
que tenga más tarjetas colocadas en el tablero.

•

0.375
trescientas
setenta y

cinco
milésimas

0.475
cuatrocientas

setenta y
cinco

milésimas

0.55
cincuenta
y cinco 

centésimas

0.6
seis décimas

0.875
ochocientas

setenta y
cinco

milésimas

0.75
setenta
y cinco

centésimas


