
 
 
 

JUEGO DE CARTAS DE LOS DECIMALES 
Ordenación 

 
 
Material necesario: 
- 63 cartas con números decimales escritos en las siguientes formas: 

- escritura decimal: 1,23 
- fracción decimal: 123/100 
- suma de un número entero y una o varias fracciones decimales. 
- descomposición en unidades, decimas, centésimas y milésimas. 

 
- Un dado para decidir quién será el jefe del grupo. 
- Una tarjeta solución para el jefe de grupo de cada equipo. 
 
Reglas del juego: 
 
- Juego para cuatro jugadores agrupados en dos parejas cooperativas. 
- Se tira el dado para ver quién va a ser el jefe del grupo. Éste recibe la tarjeta 
con las soluciones que dejará boca abajo en la mesa. Su pareja es también la 
que va empezar el juego. 
- Se saca una carta de la baraja y se coloca encima de la mesa. 
- Se reparten las cartas restantes a cada pareja. 
- Cada pareja, por turno debe colocar una carta en la mesa de tal forma que los 
decimales de las cartas queden colocados en orden creciente: a la izquierda si 
es más pequeño, a la derecha si es mayor. 
 
 



 
 
Por ejemplo si la primera carta sacada ha sido: 
 

 
La pareja del jefe de grupo que debe empezar, coloca entonces a la derecha 
de la carta esta carta suya, pues 1,03 es mayor que 1,023: 
 
 
 

     
 
 
- Si surge alguna duda, el jefe de equipo puede recurrir a su tarjeta solución 
donde aparecen todos los decimales ordenados. 
- Si la pareja se ha equivocado, tienen que volver a coger su carta y pasar el 
turno a la siguiente pareja. 
- La siguiente pareja debe a su vez colocar una carta con un decimal de tal 
forma que estos aparezcan siempre en orden creciente. 
Por ejemplo, la segunda pareja coloca su carta a la izquierda de las otras, pues 
1,02 es menor que 1,023: 
 

 
 
 
- El juego prosigue de la misma forma.  
Cada vez que sea necesario habrá que dejar espacio entre dos cartas 
colocadas sobre la mesa para introducir entre ellas una nueva. Cartas con 
el mismo valor se pueden colocar indistintamente a la derecha o a la 
izquierda de las cartas de la mesa. 
 
- Gana la pareja que ha colocado sus 20 cartas. 


