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DESCUBRE EL CÁLCULO JUEGO DE DADOS # 2 

 

Descubre el Cálculo es un juego de PEMDAS en el que tienes que averiguar cómo se las 

arregló tu compañero para obtener un total dado de las tiradas de tres dados. Es un buen 

juego para desarrollar la confianza mental en la aritmética. 

Nivel de dificultad: 3 

Número de jugadores: 2+ 

Aprendizaje: +, -, x, ÷ y PEMDAS 

Necesitarás 

• 3 dados 

• Algunos trozos de papel 

• Una calculadora científica 

Instrucciones 

• El Jugador 1 tira los tres dados delante del Jugador 2. 

• El Jugador 1 usa los números de los dados y las operaciones +, -, x y ÷ para hacer su 

"respuesta". El Jugador 1 debe registrar sus cálculos en secreto en una hoja de 

papel, usando parentésis cuando sea necesario.  

• El Jugador 1 luego le dice su "respuesta" al Jugador 2. 

• El Jugador 2 tiene que hacer la serie correcta de cálculos que el Jugador 1 usó 

para obtener su número. El Jugador 2 registra sus cálculos en una hoja de papel, 

nuevamente usando PEMDAS cuando sea necesario.  

• Si el Jugador 2 no puede averiguar cómo el Jugador 1 obtuvo su respuesta, se le 

permite desafiar al Jugador 1 para demostrar cómo obtuvo su cálculo. 

• Luego, ambos jugadores comparan sus cálculos, ¡y cada jugador escribe los cálculos 

de los otros jugadores en una calculadora científica (que usa PEMDAS) para 

verificar! 

• Cómo puntuar: 

o Si el Jugador 2 obtiene la misma respuesta que el Jugador 1 y los cálculos de 

ambos jugadores son correctos, el Jugador 2 anota 10 puntos. No importa si 

el Jugador 2 usó un método completamente diferente para llegar a la 

"respuesta", aún obtiene 10 puntos. 
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o Si el Jugador 2 obtuvo la respuesta incorrecta, no puntúa nada. 

o Si el Jugador 1 obtuvo la respuesta incorrecta, entonces el Jugador 2 anota 

10 puntos automáticamente. 

o Si el Jugador 2 desafía al Jugador 1, y el Jugador 1 muestra correctamente 

cómo se hizo su respuesta, el Jugador 1 anota 5 puntos (y el Jugador 2 no 

anota nada). 

• Ahora repite el juego, pero con el Jugador 2 tirando los dados, y el Jugador 1 tiene 

que intentar averiguar cómo el Jugador 2 hizo su "respuesta". 

• El ganador es el primer jugador en alcanzar 100 puntos. 

 

Ejemplo 1: El Jugador 1 lanza un 3, 4 y un 6, y luego hace 2,25 haciendo (3 + 6) ÷ 4. 

El Jugador 2 desafía al Jugador 1 a mostrar cómo consiguió la respuesta. El Jugador 1 

hace una demostración, y así el Jugador 2 no obtiene ningún punto, y el Jugador 1 obtiene 

5 puntos. 

 

Ejemplo 2: el Jugador 1 lanza un 2, 3 y 4, y luego hace 1,5 usando 2x3÷4. 

El Jugador 2 hace 1,5 usando 3÷4x2. El Jugador 2 ha hecho la respuesta correcta pero 

con diferentes operaciones y, por lo tanto, anota 10 puntos. 

 

Ejemplo 3: el Jugador 1 lanza 5, 6 y 3 y luego hace 45 usando 6+3x5 

El jugador 2 hace 45 usando (3 + 6) x 5. El jugador 1 no ha usado PEDMAS por lo que sus 

cálculos no funcionan, dando al jugador 2 (cuyos cálculos fueron correctos) 10 puntos. Sin 

embargo, el jugador 2 obtendría 10 puntos incluso si no hicieran un total, ya que el 

jugador 1 estaba incorrecto. 

Variaciones 

- Jugar con 2 dados hace que este juego sea mucho más fácil.  

- Jugar en este juego con 4 dados hace que este juego sea mucho más difícil. 

- Intenta jugar con dados de 8 o 10 lados. Hace que el juego sea más difícil y que 

puedas usar diferentes operaciones matemáticas. 

- Puedes jugar a este juego con más de 2 jugadores: un jugador hace un cálculo y 

todos los demás tienen que adivinar. 


