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Objetivo del Juego 

Usando los dígitos de  una ruleta o dados, construye el número con el valor posicional 

más grande que puedas.  

 

Materiales 

Papel, Lapiz, Ruleta o Dado 

 

Conceptos Matemáticos 

Reasoning about place value, justify your thinking, logical reasoning 

 

Como Jugar/Instrucciones  

1. Juega con una pareja o solo. 

2. Dibuja un tablero de juego. Decide qué valores posicionales deseas tener en tu 

tablero. Si juegas con una pareja los dos tableros deben ser iguales ( tener los 

mismos valores posicionales). 

3. Ejemplos:  

____ ____ ____ (números enteros hasta las centenas) 

____  ____ . ____ ____  (números enteros y decimales  hasta los centésimos)  

_____. _____ _____ _____ (números enteros y decimales hasta los milésimos) 

____ ____ ____ ____ . ____ ____ ____ (millares y milésimos) 

4. Por turno tira los dados o gira la ruleta. Decide dónde poner/ubicar en el tablero de 

juego, el dígito que obtuviste. Justifica tu decisión. Una vez que hayas colocado el 

dígito en el tablero de juego no podrás cambiarlo de lugar.  

5. Continúa girando la ruleta/tirando los dados y poniendo los dígitos en cada valor 

posicional hasta llenar el tablero.  

● Si estás jugando solo piensa..¿Que valor posicional tiene el  número que 

creaste? Si volvieras a jugar, podrías crear un número más grande?¿ Como? 

¿Qué estrategia utilizarías para lograrlo y ganar?  



Juego de Valor Posicional 

● Si estas jugando con una pareja piensa y conversa con tu pareja¿Quien tiene 

el número con mayor valor posicional?¿ Cómo lo sabes? ¿Cual es la 

diferencia entre tu número y el número de tu pareja, cuanto más grande o 

más pequeño es el número de tu pareja? 

 
Plática Matemática 

En cada turno o jugada realiza una declaración matemática usando los marcos de 

oraciones como referencia.  

● Estoy poniendo  _____ en el  valor posicional _____ porque ______. 

● Necesito un  _____ para ganar porque _______. 

● No puedo ganar este juego porque __________. 

● Tu ganaras este juego porque  __________. 

 

Escritura/Reflexión  

¿Qué estrategia usaste para ganar? Si no ganaste, qué estrategia usarás en 

el futuro para poder ganar? 

Variaciones 

1. Cambia/modifica tu tablero de juego para poder explorar diferentes valores 

posicionales (lee las opciones en la sección “Cómo Jugar/Instrucciones”)  

2. Cambia el objetivo del juego a “El valor posicional más pequeño/menor Gana” 

3. Cambia el objetivo del juego a “El número más cercano a ___ Gana (elige un 

número)  

 Por ejemplo:  Si tu tablero se ve asi:  ____ ____ . ____ ____   Podrias jugar: 

“El número más cercano a 100 Gana”  
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 Ruleta 0-9 
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Ruleta 1-6 

 


