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Observaciones: 
Presentamos aquí una competición para 
todo el grupo de clase. Los alumnos 
compiten por parejas, tratando de obtener 
el mayor resultado posible con unas 
expresiones algebraicas. 

Objetivos: 
- reforzar las destrezas algebraicas, las operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas y el cálculo de valores numéricos para incógnitas 
positivas o negativas etc... 
 
Material necesario: 
- Una baraja de 15 cartas con expresiones algebraicas muy sencillas con la 
incógnita x 
- Dos dados de colores diferentes. Por ejemplo un dado rojo dará el signo de la 
variable mientras un dado verde dará el valor absoluto de la misma. 
 
Nivel:  2º-3º-4º de ESO 
 
Desarrollo de la competición: 
 
Se destaca una pareja de alumnos del grupo que va a ayudar al inicio de la 
competición. Una vez obtenidas los datos necesarios, valor de la incógnita, 
expresiones algebraicas, esta pareja competirá igual que todas las otras del 
grupo. 
- La pareja destacada tira el primer dado (rojo): si sale un número PAR, la 
incógnita será positiva, si sale IMPAR será negativa. 
- A continuación tira el segundo dado (verde) y obtiene el valor absoluto para la 
incógnita x 
- Por último, saca al azar 5 cartas de la baraja con expresiones algebraicas. 
 
Cada pareja del grupo debe ahora intentar obtener, sustituyendo  x , el máximo 
valor numérico con una expresión algebraica que cumpla las siguientes 
condiciones: 
- Deben aparecer UNA VEZ y SOLO una vez las expresiones de las 5 cartas. 
- Estas 5 expresiones pueden estar entre sí: 
  * sumadas           
  * restadas            
  * multiplicadas     
  * elevadas al cuadrado     
- Cada operación sólo puede ser usada UNA vez y se puede usar UN par de 
paréntesis (  ). 



 
La pareja que consiga el resultado mayor con todos los cálculos correctos, será 
la ganadora del grupo. 
 
La competición puede durar toda la hora de clase. El papel del profesor o 
profesora es fundamental: 
 - Deberá primero escribir en la pizarra el valor de x y las 5 expresiones 
algebraicas que se deben usar. 
 - Según vayan acabando las parejas, deberá apuntar la pareja, la 
expresión que han formado y el resultado obtenido. En ningún caso se debe 
apuntar sólo el primer resultado propuesto, sino que deben recogerse en el 
orden de obtención, todos los valores de las distintas parejas del grupo. 
 - La última parte de la actividad, será averiguar cuál es la pareja 
ganadora. Para eso, se debe  comprobar en la pizarra, los cálculos realizados. 
Para mantener la expectación de los alumnos, se puede dar un premio a los 
tres máximos resultados correctos. 
 


