
 

Aprendizaje Continuo de USD 305 

Instrucciones de Matemáticas 

 

TRAP IT! (ATRAPALO) 
(Sumando 3 números dentro de 1,000,000) 

Materiales: 40 fichas pequeñas (20 por jugador) 

Objetivo del juego: Ser el primer jugador en atrapar un lagartijo. 

Direcciones:  

1. En su turno, elija uno de los problemas de suma para cubrir. Entonces, cubra el espacio 

con el resultado de la suma. 

2. Tomen turnos hasta que un jugador cubra el ultimo hexágono alrededor de uno de los 

lagartijos para atraparlo. 

 

TRAP IT! (ATRAPALO) 
(Estimando productos – Multiplicando por números de 1 digito) 

Materiales: 40 fichas pequeñas (20 por jugador) 

Objetivo del juego: Ser el primer jugador en atrapar una de las ranas. 

Direcciones: En su turno, elija uno de los problemas de multiplicación para cubrir. Entonces, 

cubra el espacio con su producto estimado redondeando el factor de varios dígitos a su valor 

posicional más alto (un factor de dos dígitos se redondea a la décima más cercana., un factor de 

tres dígitos de redondea a la centésima mas cercana, etc.)  

Tomen turnos hasta que un jugador cubra el ultimo hexágono alrededor de una de las 

ranas para atraparla. 

 

TIC TAC TOE (GATO ENCERRADO) 
(Multiplicando números de 2 dígitos por 1 digito) 

Materiales: 2 dados de seis caras, 40 fichas pequeñas (20 por jugador) 

Objetivo del juego: Ser el primer jugador en cubrir una línea (vertical, horizontal, o diagonal) de 

3 cuadros en cualquiera de los cuatro tableros de juego. 

Direcciones: 

1. Durante su turno, tire el 1er dado y escriba el factor. Entonces, tire el 2do dado y escriba 

el factor. 

2. Multiplique los factores y encuentre el factor abajo. 

3. Cubra el producto con UNA de las fichas en cualquiera de los cuatro tableros de juego. Si 

no hay cuadros disponibles con ese número, su turno termino. 

4. Tomen turnos hasta que uno de los jugadores cubra una línea de 3 cuadros en cualquier 

tablero con sus propias fichas. 

 



SNAKES (SERPIENTES)  

(Multiplicando números de 3 y 4 dígitos por 1 digito) 

Materiales: 2 dados de seis caras, 50 fichas pequeñas (25 por jugador) 

Objetivo del juego: Crear la serpiente más larga en el tablero de juego. 

Direcciones:  

1. En su turno, tire el 1er dado y escribe el factor. Entonces, tira el 2do dado y escribe el 

factor. 

2. Multiplique los factores y encuentre el producto en uno de los cuadros de abajo. 

3. Puedes cubrir cualquier cuadro con ese producto siempre y cuando no esté ya cubierto. 

4. Cuando todos los cuadros hayan sido cubiertos, cada jugador cuenta su serpiente más 

larga. Para contar la serpiente más larga, busque la línea continua más larga de sus 

propias fichas en el tablero. Las líneas pueden continuar vertical u horizontalmente, 

pero no diagonalmente. No se puede contar la misma ficha dos veces. El jugador con la 

serpiente más larga es el ganador. 

 

SQUARES (CUADROS) 
(Multiplicando números de 2 dígitos) 

Materiales: 2 dados de seis caras, 2 lápices de colores (1 por jugador) 

Objetivo del juego: Capturar la mayoría de los cuadros 

Direcciones: 

1. En su turno, tire el primer dado y escriba el factor. Entonces, tire el segundo dado y 

escriba el factor. 

2. Multiplique los factores y encuentre su producto abajo. 

3. Dibuja una línea conectando cualquiera de los dos puntos que rodean ese producto. 

4. Si la línea es la última en formar un cuadro alrededor del cuadrado, capture ese cuadro 

coloreándolo. 

5. Cuando todos los cuadros hayan sido coloreados, cuenten para ver quien capturó más 

cuadros. 

 

AROUND THE BLOCK BUMP! (Tumbado alrededor de la cuadra) 

(Comprendiendo los residuos en la división básica) 

Materiales: 1 dado de seis caras, 16 fichas pequeñas (8 por jugador) 

Objetivo del juego: Ser el primer jugador en colocar todas sus fichas en el tablero de juego. 

Direcciones: Comienza en “Start”. Tira tu dado y mueve tu pieza alrededor del tablero de juego. 

Lee la oración de división en la que aterrizaste y resuélvela. 

Has lo siguiente que contestaste correctamente: 

 Si ese espacio está vacío, coloca ahí una ficha. 

  Si en ese espacio esta una ficha de otro jugador, remueva la ficha del otro jugador y 

remplácela con la suya. 



 Si ese espacio ya tiene una ficha suya, coloque encima de esta, una segunda ficha. Acaba 

de bloquear ese espacio y no lo pueden tumbar de ahí. 

 Si ese espacio ya está bloqueado por otro jugador, usted no puede colocar su ficha ahí. 

Su turno se acabó. 

Continúe tomando turnos y moviéndose alrededor del tablero hasta que alguno de los 

jugadores coloque todas sus fichas en el tablero central. Tenga en cuenta que los jugadores 

continuaran moviéndose alrededor del tablero de juego hasta que esto suceda. Si aterriza en 

Start mientras se mueve alrededor del tablero, coloque una de sus fichas en cualquiera de los 

espacios disponibles. 

 

TIC TAC TOE (GATO ENCERRADO) 
(Dividiendo números de 2 dígitos entre 1 digito) 

Materiales: 2 dados de seis caras, 40 fichas pequeñas (20 por jugador) 

Objetivo del juego: Ser el primer jugador que cubre una línea (vertical, horizontal, o diagonal) 

de tres cuadros en cualquiera de los cuatro tableros de juego. 

Direcciones: 

1. En su turno, tiene el primer dado y escriba el dividendo. Entonces, tire el segundo dado 

y escriba el divisor. 

2. Divida y encuentre el cociente abajo. 

3. Cubra el cociente con UNA de sus fichas en cualquiera de los cuatro tableros de juego. Si 

no hay cuadros con ese número, su turno termino. 

4. Tomen turnos hasta que uno de los jugadores cubra una línea de tres cuadros en 

cualquiera de los tableros de juego con sus propias fichas. 

 

SQUARES (CUADROS) 
(Dividiendo números de 3 o 4 dígitos entre 1 digito) 

Materiales: 2 dados de seis caras, 2 lápices de colores (1 por jugador) 

Objetivo del juego: Capturar la mayoría de los cuadros 

Direcciones: 

1. En su turno, tire el primer dado y escriba el dividendo. Entonces, tire el segundo dado y 

escriba el divisor. 

2. Divida y encuentre el cociente abajo. 

3. Dibuje una línea conectando cualquiera de los dos puntos que rodean el cociente. 

4. Si la línea es la última en formar un cuadro alrededor del cuadrado, capture ese cuadro 

coloreándolo. 

5. Cuando todos los cuadros hayan sido coloreados, cuenten para ver quien capturó más 

cuadros. 

 

 

 



COMPARE FRACTIONS – BENCHMARKS  

(COMPARAR FRACCIONES – PUNTOS DE REFERENCIA) 
Direcciones: Compare cada fracción a una mitad. Coloree las fracciones según la clave. 

Menos de una mitad – azul 

Igual a una mitad – rojo 

Más de una mitad – amarillo 

 

COMPARE LIKE FRACTIONS (COMPARAR FRACCIONES HOMOGENEAS) 
Direcciones: Compare las fracciones comparando los numeradores comunes o los 

denominadores comunes. Escribe <, >, o =. 

 

COMPARE UNLIKE FRACTIONS (COMPARAR FRACCIONES HETEROGENEAS) 
Direcciones: Compare las fracciones usando los puntos de referencia y/o convirtiendo las 

fracciones para obtener numeradores o denominadores comunes. Muestre todo tu trabajo. 

Escriba <, >, o =. 

 

ORDERING FRACTIONS (ORDENANDO LAS FRACCIONES) 
Direcciones: Ordene las fracciones de la menor a la mayor. Muestre todo su trabajo. 

 

SNAKE (SERPIENTE) 4.3.22 
Complete cada cuadro en blanco en orden, combinando los números de los dos cuadros 

anteriores. 

 

NUMTANGA 
En cada cuadro vacío, escriba el valor correspondiente entre las tarjetas adyacentes. 

 

KAKOOMA TIMES 
¿Perplejo? En cada cuadrado de 8 números, encuentre el número que es el producto de otros 2 

números. Use los 8 productos para crear 1 rompecabezas de suma final y resuelva. 

 

EQUATO 
Rellene los cuadros vacíos para hacer que todas las ecuaciones horizontales y verticales sean 

correctas. Use el orden correcto de operaciones y lea de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo. Use cada número en el banco de números una vez. 

 

TANGA-ROW 
Rellene los espacios en blanco para que cada ecuación sea verdadera, usando cada número del 

banco una vez. 

 



GRID LOCK 
Llene la cuadricula usando cada valor del banco una vez (debe ajustarse a la categoría de su 

línea y columna).  Escriba un valor en una celda cuando sea la única posibilidad restante para 

esa celda en particular. 

 

SHARE UP (A COMPARTIR) 
En cada problema, los números en cada lado del diamante van juntos para formar el número en 

la parte superior e inferior (use la operación dada). Rellenar los números que faltan. 

 

PICTARITHMS (PICTARITMOS) 
¡Piense “parte, parte, total” y resuelve! 

 

MYSTERY NUMBERS (NUMEROS MISTERIOSOS) 
Use los dígitos y las pistas de abajo para descubrir los números misteriosos. Ningún digito 

aparece más de una vez en cada número misterioso. 

 

RIDDLE PUZZLES (ROMPECABEZAS) 
¡Use nombres de números para resolver el acertijo! 

 

WHO AM I? (¿QUIEN SOY YO?) 
Use la pista para descifrar la respuesta. Entonces escriba su respuesta en el cuadro. 

 

SPLIT DECISION (DECISION DIVIDIDA) 
Escoja la respuesta correcta para cada pregunta a continuación. 

 

FILL-IN-THE-BLANK (LLENA EL ESPACIO EN BLANCO) 
Use los números para rellenar los espacios en blanco. 

 

MORE OR LESS (MAS O MENOS) 
Use la gráfica de barra para contestar las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


