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Materiales: 

40 cartas

 

Organización:
 Dividimos las 40 cartas en 4 grupos de 10 cada

uno. 





• Cada jugador/a  deberá formar con las cartas de cada grupo “el

dos”, es decir dos partes enteras. Podrá usar cualquier número de

cartas y los cálculos que crea conveniente. Quien  primero logre

formar “el dos” con los cuatro grupos de cartas, dice “DOS” y el

juego se detiene. El/la  participante muestra y explica cómo lo

formó. Obtendrá un punto por cada forma correcta. 

El resto de los/as  participantes también mostrará y explicará sus

propuestas y obtendrá un punto si está correcto. Se juegan varias

rondas y gana quien obtiene mayor puntaje.               





El/la  participante que logre elegir la cada cantidad

conveniente de cada grupo que formen 2 partes enteras y

argumente, las operaciones que usó y porque, entonces

ganará el juego



Primera Etapa: FORMAR LAS 2 PARTES ENTERAS SIN

RESTRICCIÓN

Puntuación: 

 - 5 pts al que primero/a que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro.

 - 3 pts al que segundo/a que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro. 

- 1 pts al que tercero/a que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro.



Segunda Etapa: FORMAR LAS 2 PARTES ENTERAS CON

RESTRICCIÓN, CON SOLO TRES CARTAS.

 - 10 pts al que primero/a que arma las dos partes enteras para

cada grupo y justifica el encuentro.

- 7 pts al que segundo/a  que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro.

 - 5 pts al que tercero/a  que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro



Tercera Etapa: FORMAR LAS 2 PARTES ENTERAS CON

RESTRICCIÓN, CON SOLO 2 “SUMAS” Y UNA “RESTA”.

(Operaciones entre comillas ya que las operaciones sumas y resta

sólo son válidas con números, racionales en este caso) 

- 10 pts al que primero que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro. 

- 7 pts al que segundo que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro. 

- 5 pts al que tercero que arma las dos partes enteras para cada

grupo y justifica el encuentro.







Encontranos en:

 comunidadesdeaprendizaje@mendoza.edu.ar

www.mendoza.edu.ar/comunidad-de-aprendizaje/

www.facebook.com/groups/comunidadaprendizajemendoza
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