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Número de tarjetas : 30

30 tarjetas

Materiales:

 Cartón o cartulina de material de provecho
 Lápiz, creyones, bolígrafo o marcador
 Regla, escuadra, compás, objetos pequeños
con formas geométricas
 Borra, sacapuntas
 Tijeras

Paso 1

Seleccionar cartón o cartulina de material de provecho

Paso 2

Por el lado no usado del cartón o cartulina, trazar
una cuadrícula con la ayuda de la regla y la
escuadra, de manera que cada cuadrado quede de
5 cm de largo por 5 cm de ancho

Paso 3

Recortar la cuadrícula para obtener las 30 tarjetas para la Memoria

Paso 4

Utilizando la regla, escuadra, compás u otros objetos, trazar en las tarjetas
lo siguiente (cada figura en una tarjeta):












1 círculo dividido en 10 partes iguales
1 círculo dividido en 4 partes iguales
2 círculos divididos en 5 partes iguales
2 cuadrados divididos en 8 partes iguales
2 cuadrados divididos en 9 partes iguales
1 cuadrado dividido en 4 partes iguales
1 rectángulo dividido en 7 partes iguales
1 rectángulo dividido en 6 partes iguales
1 triángulo equilátero (tiene todos sus lados de igual medida) dividido en 2 partes iguales
1 triángulo equilátero (tiene todos sus lados de igual medida) dividido en 3 partes iguales
2 hexágonos ( 6 lados de igual medida) divididos en 6 partes iguales

Total de tarjetas: 15

Nota: Las figuras geométricas las puedes cambiar, lo
importante es que al dividirlas, lo hagas en partes iguales

Paso 5

Colorear utilizando distintos colores las figuras trazadas en
cada una de las tarjeta, de la siguiente manera :
















1 círculo dividido en 10 partes iguales, colorear 8 partes
1 círculo dividido en 4 partes iguales, colorear 2 partes
1 círculo divididos en 5 partes iguales, colorear 3 partes
1 círculo divididos en 5 partes iguales, colorear 4 partes
1 cuadrado dividido en 8 partes iguales, colorear 4 partes
1 cuadrado dividido en 8 partes iguales, colorear 7 partes
1 cuadrado divididos en 9 partes iguales, colorear 5 partes
1 cuadrado divididos en 9 partes iguales, colorear 1 parte
1 cuadrado dividido en 4 partes iguales, colorear 3 partes
1 rectángulo dividido en 7 partes iguales, colorear 2 partes
1 rectángulo dividido en 6 partes iguales, colorear 5 partes
1 triángulo equilátero (tiene todos sus lados de igual medida)
dividido en 2 partes iguales, colorear 1 parte
1 triángulo equilátero (tiene todos sus lados de igual medida) dividido
en 3 partes iguales, colorear 2 partes
 1 hexágono (6 lados) dividido en 6 partes iguales, colorear 1 parte
 1 hexágono (6 lados) dividido en 6 partes iguales, colorear 3 partes

Total de tarjetas: 15
Nota: Las figuras geométricas las puedes cambiar, lo
importante es que al dividirlas, lo hagas en partes iguales

Paso 6

Copiar en las 15 tarjetas restantes las siguientes fracciones (solo una en cada tarjeta):
















8/10
2/4
3/5
4/5
4/8
7/8
5/9
1/9
3/4
2/7
5/6
1/2
2/3
1/6
3/6

Total de tarjetas: 15

Paso 7 Chequear que tengas 15 parejas (una tarjeta con la fracción y la otra con la figura que la representa):

Nota: Puedes cambiar las fracciones o incrementar el número de parejas

 Consiste en encontrar los parejas
 Las parejas se forman al coincidir la fracción con la figura que la representa. Por ejemplo:

 Pueden jugar 2 o más jugadores.
 Colocar todas la tarjetas en forma de cuadrícula de manera que el número o la
figura queden hacia abajo, dejando espacio entre las tarjetas para poder
levantarlas sin dificultad.
 Decidir con un dado u otro procedimiento el orden de participación de los
jugadores.
 Cada jugador levanta dos tarjetas. Si hacen pareja, las recoge, las muestra y
sigue jugando.
 Si no hace pareja, voltea las tarjetas, las coloca en el mismo lugar donde
inicialmente estaban y da el turno al siguiente jugador.
 Gana quien logra reunir el mayor número de parejas.
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