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5
Cuadrículas y rectas numéricas con decimales

Nombre Fecha

Completar dos
Necesitas

tarjetas de decimales, Grupo A (1 grupo)
cuadrículas de centésimas para Completar dos 
(1 cuadrícula por jugador)
crayones o marcadores (2 o más colores 
para cada jugador)

Juega en pareja.
1 Mezcla las tarjetas y coloca la pila de tarjetas 

boca abajo. Voltea las primeras cuatro tarjetas 
y colócalas boca arriba en una fila.

2 El objetivo es colorear dos de tus 
cuadrículas lo más completas posible.

3 Túrnense para jugar. En tu turno escoge una de las tarjetas que está boca arriba, 
colorea esa cantidad en cualquiera de las cuadrículas y escribe el número debajo 
de la cuadrícula. No puedes colorear una cantidad que sobrepase el espacio vacío 
de una cuadrícula y tampoco puedes repartir la cantidad entre dos cuadrículas.

4 Cuando hayas usado una de las cuatro tarjetas, sustitúyela con otra tarjeta 
de la pila. 

5 Alterna colores en cada turno para que puedas ver los distintos decimales. 
Al escribir los números debajo de las cuadrículas, usa signos más (+) entre 
los números, creando así una ecuación que mostrará el total de espacios 
coloreados en cada cuadrícula.  

6 Si todas las tarjetas volteadas muestran una cantidad mayor a los espacios 
que quedan en tus cuadrículas, pierdes el turno hasta que aparezca una tarjeta 
que puedas usar.

7 El juego termina cuando ninguno de los jugadores pueda usar ninguna de las 
tarjetas volteadas. Los jugadores suman todos los números que han coloreado en 
cada cuadrícula y combinan las sumas para obtener un total para ambas 
cuadrículas. Gana el jugador cuya suma se aproxime más a 2.

Variaciones: Completa cuatro
Sigue las reglas de Completa dos, pero haz los siguientes cambios: 

Utiliza los Grupos A y B de las tarjetas de decimales (1 de cada grupo).
Cada jugador debe completar cuatro cuadrículas en el juego. En una vuelta, puedes 
colorear cualquier cantidad en cualquier cuadrícula que tenga suficiente espacio.
Gana el jugador cuya suma final se aproxime más a 4.

•
•

•

•
•

•

SesionesSesiones 2.1,2.1, 2.2, 2.5,2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7 Unidad 6 Unidad 6
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Cuadrículas y rectas númericas con decimales

Nombre
Fecha

Tarjetas de decimales, grupo A
0.1

una décima
0.2

dos décimas
0.3

tres décimas
0.4

cuatro décimas

0.5
cinco décimas

0.6
seis décimas

0.7
siete décimas

0.8
ocho décimas

0.9
nueve décimas

0.05
cinco centésimas

0.15
quince centésimas

0.25
veiticinco centésimas

0.35
treinta y cinco 
centésimas

0.45
cuarenta y cinco 

centésimas

0.55
cincuenta y cinco 

centésimas

0.65
sesenta y cinco 

centésimas

0.75
setenta y cinco 

centésimas

0.85
ochenta y cinco 

centésimas

0.95
noventa y cinco 

centésimas

1
uno

0
cero

  1 __ 2  
un medio

SesionesSesiones 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

Unidad 6
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