
LA CADENA DE PORCENTAJES

ta r j e ta s

¿Quién tiene el 15% de 300?

¿Quién tiene el resultado de 2 + 6 •       ?

¿Quién tiene el número que multiplicado

por         da 1?

¿Quién tiene el 40% de 2.500?

¿Quién tiene el número que dividido 

por 12 da 2?

¿Quién tiene el resultado 

de 1 + − (2 + )?

¿Quién tiene el resultado de        : ?

¿Quién tiene el número cuya 

sexta parte es 30?

¿Quién tiene el 16% de 3.000?

¿Quién tiene el resultado 

de (       + 1) •       ?

¿Quién tiene la mitad de 

la tercera parte de 120?

¿Quién tiene la fracción 

cuya expresión decimal es 3,4?

¿Quién tiene la fracción 

equivalente al 75%?

¿Quién tiene la fracción 

equivalente al 120%?

¿Quién tiene la novena parte de 36?

¿Quién tiene un número cuya quinta 

parte es 15?

¿Quién tiene el resultado 

de        •       ?

¿Quién tiene el resultado 

de        − (1 − )?

¿Quién tiene el resultado 

de        + + 1?

¿Quién tiene el 22% de 150?

¿Quién tiene un número cuyo 10% es 13?

¿Quién tiene el resultado de        : ?

¿Quién tiene las tres quintas 

partes de 20?

¿Quién tiene la mitad de la cuarta 

parte de 40?
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Yo tengo 5

Yo tengo

Yo tengo 

Yo tengo 45

Yo tengo 6

Yo tengo 8

Yo tengo 75

Yo tengo 

Yo tengo 0

Yo tengo 4

Yo tengo 33

Yo tengo 130

Yo tengo 10

Yo tengo 12

Yo tengo 1.000

Yo tengo 24

Yo tengo -1

Yo tengo 1

Yo tengo 180

Yo tengo 480

Yo tengo 2

Yo tengo 20
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LA CADENA DE
PORCENTAJES (CONT.)

Grupo Azarquiel

☞ Se trata de jugar con toda la clase.

☞ Se reparte una tarjeta por alumno.

☞ Empieza cualquier alumno leyendo en voz alta la pregunta del anverso de su tarjeta, por
ejemplo: 

☞ Todos los alumnos miran sus tarjetas por el lado de las respuestas; contesta el alumno
que posee la tarjeta con la solución:

☞ Dando la vuelta a su tarjeta, lee a su vez la pregunta en el anverso de su tarjeta:

☞ Se sigue la cadena de la misma forma; se cierra cuando todos los alumnos han
contestado.

r e g l a s  d e  j u e g o

¿Quién tiene el
número cuya sexta
parte es 30?

Yo tengo 180

¿Quién tiene 
el 16% de 3.000?



☞ La cadena de porcentajes es un juego del tipo “¿Quién tiene…? Yo tengo…” que permite
consolidar en alumnos del primer ciclo de E.S.O. el uso de las operaciones con
fracciones, decimales y porcentajes muy sencillos.

☞ Estas tarjetas se pueden sustituir por otras que contengan operaciones con un nivel más
o menos elevado, o cualquier otro concepto que se quiera repasar rápidamente.

☞ Se presenta una cadena de preguntas o instrucciones y las respuestas a estas preguntas.
Se trata de una actividad colectiva que sólo necesita un conjunto de tarjetas. Tiene que
haber una por cada participante.

☞ Las tarjetas llevan por un lado una pregunta que empieza siempre por: ¿Quién tiene …?
y por el otro una respuesta,  en forma de frase, número o dibujo que empieza siempre
por: Yo tengo…

La cadena se cierra, es decir la pregunta de cada tarjeta tiene una respuesta y sólo una,
que aparece en el reverso de otra tarjeta.

☞ Cuando se corta la cadena de preguntas y respuestas, por estar algún alumno
despistado, se vuelve a leer la pregunta y con la ayuda de todos se reanuda el juego.

☞ El juego se desarrolla con rapidez, sí el profesor va apuntando en la pizarra las
preguntas y las respuestas correspondientes.

o b s e rva c i o n e s
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