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JUEGO DE CALCULADORA CUENTA REGRESIVA HASTA CERO 

Cuenta regresiva a cero es un juego de estrategia muy rápido de jugar que ayuda a los niños a 

familiarizarse con la cuenta regresiva en pequeños pasos decimales. Las reglas pueden 

modificarse para adaptarse a cualquier secuencia de conteo. También es un gran juego para 

desarrollar el pensamiento estratégico y discutir consejos sobre cómo ganar el juego una vez 

que los jugadores lo hayan jugado varias veces. 

Rango de edad: 4º Grado + 

Número de jugadores: 2 

Aprendizaje: Restar en decimales con un decimal de 3, juego de estrategia 

Necesitarás 

- Una calculadora 

Instrucciones 

- Túrnense para comenzar cada juego. 

- La calculadora comienza con el número 3. 

- En cada turno, un jugador puede elegir restar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 o 0,5 

- El ganador es el jugador que hace cero en la calculadora. 

Ejemplo 

La calculadora está configurada en el número 3.  

El jugador 1 elige restar 0,3. El nuevo total es 2,7.  

El Jugador 2 elige restar 0,5. El nuevo total es 2,2. 

El Jugador 1 elige restar 0,4. El nuevo total es 1,8. 

El Jugador 2 resta 0,3. El nuevo total es 1,5. 

El Jugador 1 resta 0,5. El nuevo total es 1. 

El Jugador 2 resta 0,4. El nuevo total es 0,6. 

El Jugador 1 resta 0,2. El nuevo total es 0,4. 

El Jugador 2 resta 0,4. El nuevo total es 0. El Jugador 2 es el ganador. 

Variaciones 

- El perdedor es el jugador que hace cero usando la calculadora. 

- Cambia el total y la cantidad que restas - ¡experimenta! P.ej. Cambia el total a 10 y resta 

cualquier múltiplo de 0,1 hasta 0,9. 

Este juego es un juego muy estratégico, y es posible no perder nunca si vas primero. 


