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JUEGO OBJETIVO SALAMANDRA 
 

  

NÚMEROS NEGATIVOS Y DECIMALES 

¡Cuatro en línea gana! 
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JUEGO OBJETIVO SALAMANDRA 

Objetivo Salamandra es un divertido juego de matemáticas, que usa las tiradas de los dados y las 

cuatro operaciones para hacer un rango de totales, que incluyen números negativos y decimales. 

Rango de edad: 5º Grado + 

Número de jugadores: 2 

Aprendizaje: Sumar, restar, multiplicar y dividir para llegar a una respuesta (las respuestas 

incluyen decimales y números negativos)  

Necesitarás 

- 3 dados 

- 15 fichas en diferentes colores (un color por jugador) 

- Una calculadora 

Instrucciones 

• Túrnense para lanzar los dados. 

• Usa los números de los dados y tus habilidades para +, -, x, y ÷ para hacer uno de los números 

descubiertos en la cuadrícula. Los dígitos no se pueden juntar y deben usarse todos por 

separado. Dile a tu compañero lo que has calculado. 

• Tu pareja (o un árbitro) comprueba tus cálculos con una calculadora. 

• Cubre el cuadrado con una de tus fichas.  

• Si no puedes hacer ningún número en uno de los cuadrados descubiertos, le das los dados al 

siguiente jugador. 

• El ganador es la primera persona en completar una ruta ininterrumpida de 4 fichas (las rutas 

pueden ir en vertical o en diagonal). 

• Si ningún jugador obtiene 4 en una fila, entonces el jugador que tiene más fichas en la 

cuadrícula cuando está completamente cubierta es el ganador. 

Example:   Si lanzas un  2, 4, y un 5  podrías cubrir:  

11 usando 2 + 4 + 5 -3 usando 5 - 4 - 2 -6 usando 4 – (5 x 2)  etc. 

Variaciones 

• Si obtienes una respuesta incorrecta, tu compañero puede quitar una de tus fichas del 

tablero. 

• Juego más fácil 

o Permite que los números se unan (por ejemplo, con un rollo de 2, 3 y 4, podrías hacer 19 

haciendo 23-4). 

• Juega con dados de ocho o diez caras en lugar de 6 caras para obtener una mayor variedad de 

posibilidades numéricas. 

• Dar a cada jugador una calculadora para ayudarles a encontrar las respuestas hace que este 

juego sea más fácil. 

• Juega con 3 jugadores, y trata de conseguir 3 fichas seguidas para ganar. 


