
El más cerca gana  

 
Este juego da lugar a realizar sumas y restas 
de números de distintos tipos (naturales o 
decimales) y diferente rango (por ejemplo, 
naturales con distinta cantidad de cifras), 
y a pensar los números involucrados en 
los cálculos mediante composiciones y 
descomposiciones aditivas.

Materiales 

Cada grupo necesita un mazo de cartas según la versión del juego que se vaya a implementar.

Reglas

Se juega en grupos de 4. Por turnos, hay un jugador que tiene el mazo y reparte las cartas. Se mezclan todas las cartas 
y se reparte una carta para cada jugador. Luego cada jugador va pidiendo, de a una, tantas cartas como quiera para 
tratar de aproximarse lo más posible a un número que el docente elige. 

Cada jugador decide cuándo le conviene “plantarse” y no seguir pidiendo cartas, para no pasarse del valor indicado. Al 
finalizar la ronda cada uno muestra sus cartas y se anota un punto al jugador que más se acerque al número indicado. 
Después se vuelven a mezclar las cartas y se juegan 4 o 5 rondas más. Gana el jugador que junta más puntos.

Con estas reglas, además de calcular el resultado de las sumas, cada niño debe ir calculando la distancia entre el 
número al que hay que llegar y la suma de las cartas que tiene, es decir, “cuánto le falta”. 

Variantes en las reglas

Si el “pedido de cartas” resulta difícil para los más chicos, se puede trabajar el mismo contenido con un formato si-
milar a “La escoba del 15”. Por ejemplo, “Escoba del 100” si se juega con cartas que tienen números de dos cifras, o 
“Escoba del 10” si son cartas con dígitos, o “Escoba del 5,5” si las cartas son con números decimales menores que 5,5. 

En el juego de la “Escoba” se reparten 3 cartas por jugador y se ponen 4 cartas boca arriba sobre la mesa. A su turno, 
cada jugador puede levantar de la mesa una carta si, junto a alguna de las que tiene en la mano, suma el número indi-
cado. En ese caso, guarda esas cartas en un pozo y vuelve a levantar una carta del mazo (para quedar nuevamente con 
3 en la mano). Se juegan las rondas necesarias hasta terminar el mazo y gana el que termina con más cartas en el pozo.

También se puede jugar con formato “Memotest”, iniciando con todas las cartas boca abajo sobre la mesa y descubrien-
do pares: si el par que se descubre suma 10 (o 100; o 5,5 según corresponda) el jugador retiene ese par y gana el jugador 
que, al finalizar, tiene más número de pares. 

Según los números elegidos para las sumas y para el resultado, es posible pensar distintas variantes del juego.



Versión 1. Hay que acercarse a 10 
Se usan 36 cartas, 4 de cada uno de los siguientes números. 

 

Versión 2. Hay que acercarse a 100 
Se usan 36 cartas, 2 de cada uno de los siguientes números. 

 

Versión 3. Hay que acercarse a 5,5 
Se usan 48 cartas de decimales, 4 de cada uno de los siguientes números. 



¿Qué conocimientos pueden obtenerse como conclusión del trabajo con estos juegos?  
¿Cómo organizar el juego en plurigrado?  
¿Cómo avanzar luego de jugar? 

Para cada versión es posible obtener un conjunto de cálculos, que se registren y ubiquen en una cartelera, a partir de los 
cuales se podrán organizar nuevas actividades. A continuación se sugieren dos propuestas para una clase con tres grupos 
de niños: una para desarrollar el juego y algunas actividades para después de jugar, y otra para descubrir restas equivalentes. 

A su vez, cada una de estas propuestas contiene más de una actividad constituyendo una mini-secuencia, pues 
cambian las tareas, pero conservan una articulación entre sí y una unidad de sentido. En este caso, en torno a un 
repertorio de sumas y restas equivalentes, es decir, con el mismo resultado. Sin embargo, cabe aclarar que conviene 
intercalar otras actividades sobre los mismos cálculos, por una parte, para fortalecer los avances de cada grupo o 
cada niño y por otra parte, considerando los distintos propósitos que pueden tener en la secuencia. 

 Propuesta 1  Producir e identificar resultados y usarlos para resolver

Organización de la clase  
Las reglas se pueden presentar al grupo total, anticipando que jugarán con distintas cartas, o se pueden armar los 
grupos desde el comienzo dando a los más grandes las reglas por escrito, mientras se juega una ronda con los más 
chicos. Si bien es cierto que puede ocurrir que no les baste con leer las reglas, es importante que esta tarea se pro-
ponga ya que es frecuente que la maestra tenga que coordinar el trabajo con los más pequeños.

Después de jugar  
Luego de jugar varias rondas se puede pedir que cada uno muestre a los demás una combinación de cartas que haya 
estado cerca del número buscado. Si bien no se espera que los más chicos puedan controlar los resultados o seguir 
las explicaciones, participar del intercambio permite que se familiaricen con la existencia de otros números. Es posi-
ble hacer una puesta en común con los grupos amarillo y anaranjado y dejar que los alumnos del grupo rojo trabajen 
de modo más autónomo preparando unas fichas con las preguntas para después de jugar.

En pequeños grupos

Grupo Propósito Preguntas para después de jugar

Amarillo Reconocer sumas que dan 10. a) Carla tenía un 5 y un 2, pidió una carta y llegó a 10, ¿qué 
carta le tocó? 

b) Nahuel tenía las mismas cartas, pidió otra y se pasó, 
¿podemos saber qué carta le tocó?

Naranja Sumar decenas enteras y 
números terminados en 5 y 
reconocer sumas que dan 100.

a) Sergio tiene 10 y 20, dice que seguro tiene que pedir más de 
2 cartas para sumar 100, ¿piensan que tiene razón?

b) ¿Cómo se puede formar 100 con 4 cartas distintas? ¿Se 
puede formar con 4 cartas iguales del mazo? ¿Y si fueran cartas 
con otros números?

Rojo Sumar decimales que 
expresen mitades, cuartos y 
tres cuartas partes del entero. 

a) Juli tiene 0,75; 2,25; 1,50 y 1,25. 

Carla tiene 0,50; 2,50; 0,50 y 0,25.

¿Le conviene a Juli pedir una carta más? ¿Y a Carla? ¿Podría 
ganar Carla?

b) ¿Se puede llegar justo a 5,50 con 3 cartas? ¿Y con 2?



En los cuadernos

a) Agregá una carta para sumar 10. b) Completá para que sume 10.

4 + … =  

5 + …=

6 + … =

a) Escribí sumas que den 100,  
con números terminados en 0.

30  + … + … = 100 … + 60 = 100

40  + … + … = 100 … + 70 = 100

50  + … + … = 100 … + 80 = 100

b) Escribí sumas que den 100.

25  + … + … = 100 … + 65 = 100

45  + … + … = 100 … + 55 = 100

85  + … + … = 100 … + 75 = 100

c) ¿Cómo se puede formar 100 sumando números 
iguales terminados en 0? ¿Y 200? ¿Y 300?

d) ¿Cómo se puede formar 100 sumando números 
iguales terminados en 5? ¿Y 200? ¿Y 300?

a) Completá las sumas para obtener 5,50.

1,50 + …+ … = 5,50

2,75 + … + … = 5,50

2,50 + … + …= 5,50

b) Ordená para que resulte más fácil hacer la suma.

0,75 + 2,25 + 1,50 + 1,25 =

0,50 + 0,75 + 1,50 + 0,25 =

2,75 + 1,25 + 1,75 + 1,50 + 0,25 =

Antes de volver a jugar se puede pedir que cada uno en su grupo escriba cuatro o cinco sumas que ya sabe de memo-
ria. También se puede hacer un cartel con estas sumas.

Hasta aquí las preguntas que se han planteado focalizan en las sumas que dan un cierto valor. Pero al jugar, además de 
intentar llegar a ese número, habrá que determinar quién llega más cerca, lo que da lugar a realizar distintas compara-
ciones. Si bien se podrían resolver restando, esto no es estrictamente necesario por el tipo de números involucrados, 
que permiten comparar por descomposición.  



En pequeños grupos

Grupo Propósito Preguntas para después de jugar

Amarillo Comparar números en 
relación con el 10.

a) Carla tenía un 7, pidió una carta y sacó 2. Nahuel también 
tenía 7 y sacó 4. Carla dice que ganó, ¿tiene razón? 

b) Sole tiene 3 cartas 3, 4 y 2. Lucas tiene 5, 2 y 1. ¿Quién ganó?

 
Naranja

Comparar y descomponer 
números terminados en cero.

a) ¿Quién llegó más cerca?  
Sergio tiene 5, 20, 35, 50. 
Lucas tiene 20, 40, 60.

b) ¿Es cierto que 80 + 30 es más que 70 + 40?  
¿Y que 90 + 20?

Rojo Sumar  y restar decimales 
terminados en 0 y 5.

¿Quién llegó más cerca?  
• 1,75 - 0,50 - 2,25 - 0,25. 
• 2,50 - 1,25 - 0,75 - 1,50. 
• 2,25 - 1,25 - 0,50 - 1,75.

El análisis de los procedimientos permitirá poner de relieve que se pueden usar distintos caminos:

 
7 + 2 = 9  y  7 + 4 = 11     a 9 le falta 1 para llegar a 10, pero 11 es 1 más que 10, así que es empate

                             10 - 9 = 1     vs. 11 - 10 = 1 

 3 + 4 + 2 = 9  y  5 + 2 + 1 = 8     a 9 le falta 1 para llegar a 10 y a 8 le faltan 2, así que gana el 9

                              10 - 9 = 1     vs.      10 - 8= 2

        5 + 20 + 35 + 50 = 110  y  20 + 40 + 60 =120     gana el 110 porque está más cerca

 
Como los dos tienen 20 y 35 + 5 es 40, Lucas tiene 10 más porque tiene 60 y Sergio 50. Para comparar 80 + 30, 70 + 
40 y 90 + 20, se puede sumar o advertir que uno de los sumandos tiene 10 menos pero otro 10 más. Para los decimales 
se puede sumar haciendo distintos agrupamientos y restar o comparar haciendo descomposiciones:

 
1,75 + 0,50 + 2,25 + 0,25       2,50 + 1,25 + 0,75 + 1,50     2,25 + 1,25 -+ 0,50 + 1,75 

            2,50                     2                       2,75     3

        3                           4                           5,75                             
 4,75                           2 + 4 = 6                           

Para hacer la diferencia entre 5,50 y 4,75 se puede pensar 4,75 como 4,50 + 0,25.

No es posible afirmar que una forma de calcular sea más fácil que otra, ya que la elección de 
la estrategia depende de cuáles son los resultados que se conocen de memoria, y que son los 
que orientan acerca de cómo descomponer. Si no hay resultados memorizados, no hay dife-
rencia entre descomponer de una forma u otra. En efecto, pedir a los alumnos que descom-
pongan, sin que ellos identifiquen en qué resultados podrían apoyarse resulta tan arbitrario 
como usar un algoritmo u otro. 
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 Propuesta 2  Descubrir restas equivalentes

Para avanzar es posible plantear nuevas preguntas, esta vez orientadas a descubrir una nueva propiedad: 

Amarillo a)  Carla tiene un 5 y Nahuel tiene 8, ¿cuál es la diferencia entre sus cartas? 
Cada uno saca 2, ¿cuánto suman las cartas de Carla? ¿Y las de Nahuel? 
¿Cuál es la diferencia ahora?  
Si en lugar de sacar 2 sacan 3, ¿cuánto suman las cartas? ¿Cuál es la diferencia?

b) Completar       10 – … = 6       11 - …= 6          12 - … = 6      

Naranja a) ¿Quién tiene más puntos sumando sus cartas? ¿Cuánto más? 
Sergio tiene 15, 30, 5, 45 y Lucas tiene 20, 40, 55. 
Si ahora cada uno suma 5, ¿quién tiene más puntos? ¿Cuánto más?

b) ¿Es cierto que 80 - 30 es más que 90 - 40? ¿Y que 70 - 20? 

Rojo a) ¿Cuál de estas sumas tiene un resultado mayor? ¿Cuánto más?

A: 2,75 + 1,25 + 2,50             B: 1,75 + 2,75 + 0,75

b) ¿Cómo se modifican los resultados de A y B si se agrega 1,50 a cada suma? ¿De cuánto es la 
diferencia entre los resultados ahora?

c) ¿Cambia la diferencia si se suma 0,25 más a A y a B? ¿Y si se resta 0,75?

d) Ana dice que en lugar de calcular 4,25 – 2,75 conviene restar 4,50 – 3 que es más fácil y da el 
mismo resultado. ¿Estás de acuerdo con lo que dice?

En la puesta en común, que se puede hacer para todos o sólo con los más grandes, es posible dedicar un primer mo-
mento a analizar distintas maneras de calcular la diferencia entre dos números: se puede agregar al menor para llegar 
al mayor o restar el menor al mayor. Si se escribe como un cálculo, se ve de la siguiente forma:

5 + ... = 8   8 - 5 = ...  

95 + ... = 115  115 - 95 = ...

5,25 + ... =6,50  6,50 - 5,25 = ...

 
Luego será necesario explicitar que si se suma (o resta) el mismo número al minuendo y al sustraendo la diferencia se 
mantiene. Esto también puede escribirse de otro modo:

 115  + 5   120 115   -15   100  
 95... + 5   100 95...   -15    80 
 20          20 20            20

 
En este caso el uso de la propiedad puede no parecer muy ventajoso ya que las cuentas son sencillas. El trabajo previo 
con sumas y descomposiciones permite que los cálculos se realicen sin dificultad y se pueda descubrir la propiedad. 
Sin embargo, el uso de restas equivalentes es una herramienta interesante para transformar cuentas difíciles, en otras 
más fáciles y que sabemos que darán el mismo resultado. 

Un ejemplo con números “grandes” puede ser:

4326  +2 4328 +50 4378   +200 4578 
2748   +2 2750 +50  2800   +200 3000 
             1578 

- - - -



El procedimiento que se presenta a continuación resulta más largo, pero es claramente más sencillo y permite un 
mejor control del resultado. Además, puede ir acortándose progresivamente al calcular mentalmente cuánto hay que 
sumar al sustraendo para convertirlo en un número terminado en ceros. Se comenzará con números de una, dos o tres 
cifras, con un nivel de dificultad adecuado a sus conocimientos.

 
      9   +1   10   +2   12            32   +3   35               416  +70   486 
   7   +1    8   +2   10            17   +3   20               230  +70   300 
             2         2                      15                           186

Hasta aquí hemos planteado una serie de actividades, a modo de ejemplo, para favorecer la 
memorización de algunos resultados que son útiles para calcular otros (5 + 5; 20 + 80; 25 + 25 + 
25 + 25; 0,50 + 0,50; 0,25 + 0,75; etc.). También vimos cómo transformar restas “con dificultad” 
en restas “sin dificultad”. Sin embargo, no bastan una o dos actividades para afianzar estos 
conocimientos y será necesario volver sobre ellos, con otros juegos y actividades en contexto 
intra matemático, para tenerlos disponibles y poder usarlos al resolver nuevos cálculos. 

- - - - - - -


