
Comparar Decimales 

Comparación Decimal Doble 

Objetivo del Juego 

Voltea y suma dos cartas para obtener la suma más grande/mayor. 

Materials 

Cartas Decimales  Set A (2 sets) 

Cuadros Decimales (para guiar y justificar tu razonamiento) o Modelos Decimales 

Digitales 

Puedes incluir el Set B si deseas jugar con los milésimos. 

Conceptos Matemáticos 

Valor posicional decimal, comparar números decimales, sumar  números decimales. 

Instrucciones 

1. Reparte la misma cantidad de Cartas de Decimales a cada jugador.

2. Pon tus cartas en una pila boca abajo.

3. Cada jugador se turna, toma las dos primeras cartas de su pila y las voltea.

➔ Cada jugador suma sus dos cartas.

➔ ¿Quien tiene la suma más grande? ¿ Como los sabes?

➔ Usa el Cuadro de Decimales para explicar tu razonamiento. La persona

con la suma más grande gana las cuatro cartas decimales.

4. Si las sumas son equivalentes, voltea dos cartas más de la pila y compara las

sumas. El jugador con la suma más grande gana y se lleva todas las cartas de esa

ronda.

5. Juega hasta que un jugador haya ganado todas las cartas o hasta que quieras

parar.

6. El jugador con la mayor cantidad de cartas gana el juego.

Plática Matemática 

____ más ____es _____.  Lo se porque  . . . 

____ es mayor que  _____ porque ______. 

Adapted from Pearson’s Investigations 

https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1007
https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=1007
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Variaciones 

La Suma más Pequeña Gana, La Suma más Cercana a ½ Gana, Mayor/Menor 

Diferencia Gana (sustracción), Comparación Decimal Triple (voltea 3 cartas) y sumalas - 

el jugador  con la suma más grande gana. 

   

Adapted from Pearson’s Investigations 
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Cartas Decimales Set A 

 

0.1 
Un décimo 

 

0.2 
Dos décimos 

 

0.3 
Tres décimos 

 

0.4 
Cuatro décimos 

 

0.5 
Cinco décimos 

 

 

0.6 
Seis décimos 

 

0.7 
Siete décimos 

 

 

0.8 
Ocho décimos 

 

0.9 
Nueve décimos 

 

 

0.05 
Cinco centésimos 

 

0.15 
Quince centésimos 

 

0.25 
Veinticinco 
centésimos 

 

0.35 
Treinta y cinco 

centésimos 

 

 

0.45 
Cuarenta y cinco 

centésimos 

 

0.55 
Cincuenta y cinco 

centésimos 
 

 

0.65 
Sesenta y cinco 

centésimos 

 

0.75 
Setenta y cinco 

centésimos 

 

0.85 
Ochenta y cinco 

centésimos 

 

0.95 
Noventa y cinco 

centésimos 

 

1 
uno 
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Cartas Decimales Set B 

 
0.025 

Veinticinco milésimos 

 

 
0.075 

Setenta y cinco 
milésimos 

 
0.125 

Ciento veinticinco 
milésimos 

 
0.175 

Ciento setenta y cinco 
milésimos 

 
0.225 

Doscientos veinticinco 
milésimos 

 
0.275 

Doscientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.325 

Trescientos veinticinco 
milésimos 

 

 
0.375 

Trescientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.425 
Cuatrocientos 

veinticinco milésimos 

 
0.475 

Cuatrocientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.525 

Quinientos veinticinco 
milésimos 

 
0.575 

Quinientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.625 

Seiscientos veinticinco 
milésimos 

 

 
0.675 

Seiscientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.725 

Setecientos veinticinco 
milésimos 

 

 
0.775 

Setecientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.825 

Ochocientos veinticinco 
milésimos 

 
0.875 

Ochocientos setenta y 
cinco milésimos 

 
0.925 

Novecientos veinticinco 
milésimos 

 
0.975 

Novecientos setenta y 
cinco milésimos 
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