
En el Blanco 1 |  Juego para la  Familia 

Jump to: How to Play | Tips for Players and Families | Change It Up 

© 2020 The Math Learning Center | mathlearningcenter.org  
The Math Learning Center grants permission to learners, families, and educators to reproduce these documents in appropriate 

quantities for educational use. While you may link to these resources, any other redistribution requires written permission.  

En el Blanco 1  

 

Objetivo del Juego  
Los jugadores usan cartas para crear 2 decimales que al ser sumados lleguen lo más cerca posible a 1 
entero. El puntaje para cada jugada es la diferencia entre la suma de los decimales y el 1. El jugador con 
con el puntaje total más bajo después de tres jugadas/rondas gana.  
 

Materiales 
● Un mazo de cartas que contenga 4 de cada número del 0 al 9 -  

Usa este set de cartas digitales (Cartas Digitales para Imprimir) printable cards 🖨, usa un mazo 
de cartas/naipes (2-9, un as para los “1” y una de las cartas con figuras (Rey, Reina, Caballero 
para el 0 ) , or crea tus propias cartas. Puedes usar papel, bolsas de papel, cajas de cereal o 
cualquier otro tipo de cartulina o cartón.  

● Papel para cálculos o un pizarron/pintarron donde puedas mostrar tu trabajo 

● Lapiz o boligrafo 

● Hoja de Registro. Imprime las Hojas de Registro  Target One Record Sheet 🖨 o crea una. 

 

Conceptos Matemáticos  
Este juego nos ayuda a practicar  

● Pensar en los valores posicionales: décimos, centésimos, milésimos y unidades (enteros) 

● Estimar 

● Sumar decimales hasta los centésimos. 

● Restar decimales a un entero  1 
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Como Jugar/Instrucciones  
1. Mezcle las cartas. Cada jugador recibe 6 cartas.  

 

2. Cada jugador elige 4 a 6 cartas para crear números decimales hasta el valor posicional de los 
centésimos. El objetivo es crear números que al ser sumados en su totalidad lleguen lo más 
cerca posible a 1 (un entero) pudiendo ser menor o mayor que 1. 

 
La jugada de papá fue sumar  0.65 + 0.36. El no utilizo el 2 o el 9  
Trix sumo  0.79 + 0.20. El no uso el 3  o el  4.  

  
3. Los jugadores suman sus números. Esto se puede hacer en papel de cálculos o mentalmente. 
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4. Los jugadores escriben sus números  decimales, los suman y anotan su puntaje en la hoja de 
registro. 

 
5.  La diferencia entre el puntaje de cada jugador y el 1 es su puntaje para cada ronda o jugada. 
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6. Después de tres rondas o jugadas cada jugador suma sus tres puntajes. El jugador con el 
puntaje final  más BAJO o MENOR, gana. 

 

  

Sugerencias para los jugadores y sus familias for Players and Families  
● El dinero es un buen modelo para trabajar con decimales hasta los centésimos. Expresar 0.73  

como 73 centavos puede ayudar a algunos jugadores.  
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● Tómese el tiempo de hablar durante el juego y discutir qué estrategias se pueden utilizar para 
mover/elegir las cartas en cada jugada.  

● Los estudiantes podrían tener estrategias para sumar decimales que quizás no sean muy 
familiares/tradicionales para los adultos,  tales como el uso de líneas de números/líneas 
numéricas.Haga preguntas si no entiende estas estrategias. Siempre es muy interesante 
aprender algo nuevo!   

Variaciones  
Las mas pequeñas diferencias en las maneras de jugar este juego pueden dar pie a nuevas formas de 
pensar con relación a las matemáticas. Pruebe una de las variaciones (vea lista de abajo)¿ Como cambio 
tu estrategia para ganar el juego?  

● Tome 4 cartas en cada jugada en vez de 6. Los jugadores deberán usar las 4 cartas.  
● Cambie el objetivo o blanco a 1.5 or 2.  
● Juegue en equipos, tratando de obtener el puntaje más bajo como equipo. 

● Agregue 4 comodines  al mazo. Estas cartas  pueden representar cualquier número.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

Cartas para imprimir  |  Juegos para la Familia 

 

Imprima 4 copias. 

Use los espacios en blanco 
como “comodines” para 
variar el juego (vea las 
instrucciones de como 
variar el juego)  0 1 

2 3 4 

5 6 7 
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En el Blanco 1  |  Juego para la Familia 

En el Blanco- Hoja de Registro 

 Nombre ____________________________ Nombre ___________________ 

 

Ronda 1/ Jugada 1 

Decimales 0.   _____  _____  +  0.   _____  
_____ 

0.   _____  _____  +  0.   _____  
_____ 

Suma  ________ . ________  
________ 

 ________ . ________  
________ 

Puntaje 
  

Ronda 2/Jugada 2 

Decimales 0.   _____  _____  +  0.   _____  
_____ 

0.   _____  _____  +  0.   _____  
_____ 

Sums  ________ . ________  
________ 

 ________ . ________  
________ 



 

 

Puntaje 
  

Ronda 3/Jugada 3 

Decimales 0.   _____  _____  +  0.   _____  
_____ 

0.   _____  _____  +  0.   _____  
_____ 

Suma  ________ . ________  
________ 

 ________ . ________  
________ 

Puntaje 
  

Puntaje 
Total 
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