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Imitando al conocido juego del Hex (se puede mirar esta página si no se ha oído 
hablar del juego: http://detablero.com/juegos/hex), presentamos un juego con el que 
se quiere conseguir que nuestros alumnos utilicen las propiedades del producto y el 
cociente de potencias con una misma base (en este juego se maneja sólo la base 2), 
tanto en el caso de los exponentes naturales como el caso de los exponentes 
enteros. 
Nivel:  2º-3º-4º de ESO 
Material necesario: 
- Un tablero de Hex relleno con potencias como el de la figura. 
- 20 fichas de colores para cada uno, un color para cada jugador. 
- Dos dados de colores diferentes. 
 
Objetivo del juego: 
Cómo en todo juego del Hex, el objetivo de cada jug ador es formar con sus 
fichas una hilera que una las dos orillas del panal  que llevan su color. 
 
Reglas del juego: 
En este juego, los resultados del dado rojo serán los exponentes positivos, mientras 
que los resultados del dado azul representarán los exponentes negativos. 
- Juego para dos jugadores. Los dos jugadores se reparten los colores, por ejemplo 
el primer jugador escoge el rojo y el otro el color azul y guardan las 20 fichas 
correspondientes. 
- El primer jugador tira los dos dados y obtiene un exponente positivo, el resultado 

del dado rojo y otro negativo con el dado azul, por ejemplo +6  y  -2. 



Haciendo la operación:
6 4 2

2 2 2
−• = coloca una de sus fichas rojas en una casilla 

que lleve 22, por ejemplo en la casilla de salida: 

 
- El segundo jugador tira ahora los dos dados y obtiene por ejemplo +5  y  -6. 
Como no existen exponentes negativos en el tablero, este jugador sólo puede 

efectuar: 
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− =  y ocupar a continuación la única casilla que tiene 211 

 
- Una casilla puede ser ocupada por los dos jugadores al mismo tiempo. 
- Si un jugador no consigue colocar su ficha en ninguna casilla, pierde el turno. 
- GANA EL PRIMER JUGADOR  QUE PRIMER CONSIGUE FORMAR UNA HILERA 
DE FICHAS DESDE UNO DE SUS BORDES AL OTRO. 
Por ejemplo está partida ha sido ganada por el jugador rojo. 
 


