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10 20 30  1 2 3 

40 50 60  4 5 6 

70 80 90  7 8 9 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Salamander ¡COMBÍNALO! es un divertido juego de valor posicional para ayudar a los niños a aprender a 

combinar decenas y unidades. También se usa alguna estrategia en el juego para tratar de hacer tantas 

líneas de 3 fichas como puedas mientras evitas que tu oponente haga líneas de 3. 

Rango de edad: 1º Grado + 

Número de jugadores: 2-4 

Aprendizaje:  

• Valor posicional - combinando decenas y unidades, y el pensamiento estratégico. 

Necesitarás 

• Cada jugador necesita un conjunto de fichas de su propio color: 

o juego de 2 jugadores: 15 fichas cada uno 

o 3 o  4 jugadores: 10 fichas cada uno 

• 2 monedas para usar como fichas especiales 

• Una hoja de papel para registrar las puntuaciones 

Instrucciones 

• Toma las 2 monedas y colócalas en medio de cada uno de los cuadrados pequeños (en el número 50 y 

el número 5). 

• • El jugador 1 mueve cada una de las monedas un cuadrado hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. El 

jugador 1 luego combina las decenas y las unidades de los números debajo de las monedas para 

formar un número de 2 dígitos. Luego, el jugador 1 coloca un contador en el número del cuadro 100 (a 

menos que ya esté cubierto). 

• El Jugador 2 mueve cada una de las monedas un cuadrado (arriba, abajo, izquierda o derecha) y 

combina el número debajo de las monedas para hacer un nuevo número de 2 dígitos.  

• Si no puedes hacer ningún número en uno de los cuadrados descubiertos, es el turno del siguiente 

jugador. 

• El juego termina cuando cualquier jugador coloca su última ficha. Luego se suman los puntajes. 

• Obtén 10 puntos por cada línea de 3 fichas (solo horizontal o verticalmente) completados. El ganador 

es el jugador con la puntuación más alta. 

Ejemplo:  

• El Jugador 1 mueve la moneda de las decenas a 20 y la moneda de las unidades a 4. El Jugador 1 

coloca una ficha en el número 24. El Jugador 2 mueve la moneda de las decenas a 30 y la moneda de 

las unidades a 7. El Jugador 2 coloca una ficha en 37. 

Variaciones 

• Permite movimientos diagonales de las monedas para hacer el juego más rápido. 

• Estrategia ganadora alternativa: el ganador es el primer jugador en obtener 4 fichas seguidas.  
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