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Un juego 

Juguemos con los números decimales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Juegos matemáticos 

Resumen  
En este artículo se desarrolla un ejemplo de juego (de a dos) 
en el aula de clase, basado en un tablero y fichas de colores. 
Se destacan las características del mismo, se definen las 
reglas del juego y se presentan diversas posibilidades que 
dependen del “tamaño” de los números decimales y de los 
cálculos a realizar. Ello permite hacer adaptaciones a 
distintos niveles de la escolaridad. Hasta es posible recurrir al 
valor numérico de polinomios formales  con coeficientes 
reales. Permite realizar cálculos con una calculadora. 
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Juguemos con decimales 

 

No se nos ocurre pensar que hay que olvidar los cálculos con lápiz y papel. Y, 

aunque actualmente muchas actividades están siendo propuestas para las 

computadoras, otras muchas actividades para la clase pueden ser realizadas 

por medio de calculadoras.  

 

No es extraño ir a comprar a algún pequeño negocio y ver que el quiosquero, el 

panadero o el vendedor de verduras, echan mano de una calculadora para 

realizar las cuentas de nuestras compras.  

 

                                                   
 
A pesar de ello, el uso de la calculadora sigue sin llegar en gran medida al 

mundo de la escuela, si ésta debe educar para la vida real y no para un mundo 

ideal. Es una lástima que muchos maestros y profesores de Matemática 

continúen en este siglo XXI siendo enemigos  de su uso en el aula.  

 

Lo increíble es que nuestros alumnos la usan para hacer cálculos en muchas 

asignaturas (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Física, Química, 

Tecnología, etc.) y no, en Matemática en donde deben aprender a calcular.  

 

Como dice el Dr Luis Santaló: (…) Lo cierto es que los alumnos no saben 

aprovechar realmente las posibilidades de ese instrumento de uso cotidiano, 

pues nadie suele entretenerse en explicarles cómo sacar provecho real de él. 
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Además tomando la calculadora para realizar juegos se puede conseguir que el 

alumno se familiarice con el cálculo y tome interés en la resolución de 

problemas, tan solo como medio para realizar su juego. (…)1 

 
Existen muchas actividades atractivas (especialmente juegos de los que 

hablaremos aquí) que permiten trabajar contenidos de forma que los alumnos 

utilicen la calculadora de una manera racional, aprendan a manejarla y 

potencien las capacidades lógicas y de cálculo mental. En este artículo 
presentamos una de ellas.  

Juguemos con los números decimales 
EL PANAL DE ABEJAS. Distintas opciones para atravesarlo.2 

Es un juego para dos jugadores.  

 

Se necesitan un tablero como el que aparece a continuación, una calculadora y 

un puñado de fichas de dos colores, uno para cada uno de los jugadores. 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
Observe que el tablero hexagonal tiene dos bordes en rojo (izquierda y 

derecha) y otros dos, en verde (arriba y abajo).  

 

                                            
1  Santaló, L. A. (1982). Enseñanza de la Matemática en la Escuela Media. Buenos Aires: 
Editorial Docencia. 
2 Adaptación de un juego encontrado en la red:  Divulga MAT. Editado a los fines de la 
enseñanza. 
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Cada jugador elige una de esas parejas y su objetivo es unir mediante una 

línea poligonal de fichas (no necesariamente recta) los dos bordes que ha 

elegido.  

 
Reglas para jugar 

 
1) Por turno un jugador elige dos números (distintos) del borde superior y un 

cálculo, producto o división. 

 
2) A continuación realiza el cálculo propuesto (con la calculadora, si es 

necesario) y coloca la ficha en una casilla del panal en la cual aparezca el 

resultado de ese cálculo. Si el resultado obtenido no aparece en el panal o está 

ya esa casilla ocupada, el jugador pierde el turno. 

 
3) Gana la partida el primero que consigue unir los dos bordes que ha elegido 

(ambos rojos o ambos verdes) mediante una línea continua de fichas de su 

color. Si ninguno de los jugadores puede unir sus bordes, la partida se 

considera en tablas. 

 
                                         Para tener en cuenta 
a) Hay resultados de cálculos que no figuran en el panal. 

 

b) No es obligatorio colocar las fichas en una casilla adjunta a la que se ha 

colocado la anterior, ni es necesario comenzar a colocar fichas junto a uno de 

los bordes.  

 

Las fichas pueden situarse en el tablero de forma arbitraria. 

 

c) La calculadora no puede utilizarse para realizar pruebas, es decir, sólo 

puede usarse después de haberse elegido los números y el cálculo a realizar, 

con el objetivo de comprobar la solución.  
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d) Aunque en la primera partida, los números suelen elegirse al azar y por su 

facilidad, tras varias partidas es usual que muchos alumnos realicen los 

cálculos mentalmente antes de elegir su tirada, con lo que se está potenciando 

este tipo de cálculo. 

 

e) El tablero está preparado de forma que todos los números se obtienen con 

alguna operación o cálculo entre los cinco números elegidos, sin necesidad de 

repetir los números. Si se quieren simplificar los cálculos se puede permitir que 

los números que se eligen para realizar la operación sean repetidos. 

 
Para saber 

• Este juego está basado en un juego de tablero llamado HEX, que se juega 

sobre un tablero hexagonal (con las casillas vacías) y donde se colocan las 

fichas de dos colores con el objetivo ya indicado de unir los dos bordes que 

hayan correspondido a cada jugador. Ambos juegos tienen una estrategia 

ganadora, es decir, es posible jugar de forma que siempre se gane. Dejamos 

para la investigación de los lectores la búsqueda de esa estrategia ganadora. 

 

• La estructura de juego puede mantenerse modificando los cálculos y los 

números que figuran, tanto en el tablero como en la regleta rectangular.  

 

Así podemos adaptarlo para trabajar en Segundo Ciclo o en Tercer Ciclo 

colocando  números decimales de diverso orden en la regleta y utilizando 

sumas, restas, multiplicaciones, divisiones posibles, potencias adecuadas, …  

para encontrar las soluciones que estarán sobre el tablero.  
 

• También podríamos adaptarlo para otras opciones como ser:  

- colocar números naturales convenientes de manera que su máximo común 

divisor o mínimo común múltiplo estuviesen en las casillas del tablero.   (Tema 

Divisibilidad en IN); 
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- colocar números enteros convenientes de manera que su máximo común 

divisor o mínimo común múltiplo estuviesen en las casillas del tablero. (Tema 

Divisibilidad en Z). 

 

No te asombres si te decimos que hasta podemos considerar polinomios 

formales en IR y distintos valores numéricos. La forma de jugar se mantiene en 

todos los casos, pero lo convertimos en un juego para otro nivel de la 

escolaridad.  
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Sugerencias para el docente 

Vincular estas actividades con el Diseño Curricular del Aula. 
El docente puede identificar los contenidos matemáticos abordados en estas 

actividades, buscando tanto en el D. C. P de la Jurisdicción como en los 

Fascículos 11 La Matemática en el Segundo Ciclo de la EGB (1996)  y  33, La 

matemática en el Tercer Ciclo de la EGB (1998), editados por la D. G. E, con el 

propósito de acompañar al docente en su compleja tarea en el aula. 

 

Es cuestión de tener en cuenta la primera columna Saber (contenidos 

conceptuales), y  la segunda, Saber Hacer (contenidos procedimentales).  
 

Invitación  para el docente 
Si llevas al aula esta Actividad que venimos de proponerte para la Sección Aula 

re-divertida y si, a partir de ella imaginas otras, o tus alumnos las proponen y si 

quieres compartir esa producción tuya o la de tus alumnos  con otros colegas, 

no dudes en enviarla para que El Equipo analice la posibilidad de publicarla 

en la Sección Colaboraciones.  

Puedes enviarla como: 

- documento  Word , A4,  en lo posible con tipografía Arial, tamaño 12, 

para que la convirtamos a pdf, respetando tus derechos de autor.  

- Power Point para convertir en pdf. 

 

Agrega la bibliografía o los enlaces a la red de los cuales tomaste referencia. El 

hecho de encontrar tanto material cuando navegamos no nos hace dueño de 

las producciones. Citar a los autores es cuestión de ética. En todos los casos 

debes consignar tu nombre completo y la Institución escolar en la cual te 

desempeñas, un correo electrónico y, si fuera posible, un teléfono con el 

propósito de agilizar la comunicación.  

El Equipo es responsable de los contenidos de la Revista digital 

MENDOM@TEMATIC@, para resguardar la seriedad de las publicaciones.  
 

 


