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¡CARRERA DE RECTÁNGULOS! 

 

¿Qué necesito para jugar?  

Sólo necesitas una hoja de papel cuadriculado, dos lápices y dos dados. 

¿Para cuántos jugadores es? 

Esta carrera es para mínimo 2 jugadores. Podéis jugar toda la familia. 

¿Cómo se juega? 

El primer jugador tira los dos dados. El jugador debe dibujar en el papel cuadriculado un 

rectángulo que tenga de dimensiones los valores que ha obtenido en los dados. A 

continuación le toca al otro jugador. 

Ejemplo de Juego: 

El primer jugador tira los dados y le sale un 3 y un 6. A continuación el jugador 1 dibujará en 

la hoja cuadriculada un rectángulo de 4 x 5, lo coloreará con su color favorito y en el centro 

escribirá el resultado: 20 
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A continuación el siguiente jugador tira los dados y le sale un 3 y un 2. Este jugador 2 dibujará 

un rectángulo de 2 x 3. 

Colorea el rectángulo con su color favorito y en el centro el resultado de la multiplicación 

que es 6. 

 

¿Quién gana? 

Los jugadores sumarán las áreas de sus rectángulos, es decir el resultado de las 

multiplicaciones con su color. Gana el jugador que consiga el resultado más alto. 

 

Ejemplo de juego: Resultados. 

El jugador azul ha obtenido los siguientes resultados en cada rectángulo: 20, 6, 12, 2 y 15. 

Tendrá que sumar todos sus rectángulos: 20 + 6 + 12 + 2 + 15 = 55 puntos. 
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