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Numero de golf
Materiales
Para cada par de estudiantes:
Pluma/lápiz
Cuadro indicador de Número de Golf
2 dados
Número de Jugadores
2
Instrucciones
1. Divida a los estudiantes en pares.
2. El estudiante mas joven, es el jugador 1.
3. Empezando con el hoyo 1, el jugador 1 tirará el dado hasta que el
objetivo de ese hoyo se complete. Nota: para los objetivos de
la resta, el dado con el número más pequeño, es el número que se
restará.
4. Una vez completo, el jugador 1 escribe en el cuadro indicador el
número de jugadas usadas para completar el objetivo.
5. El jugador 2 toma su turno y escribe el resultado.
6. El juego continua de ésta manera, hasta que ambos jugadores han
completado todos los 18 hoyos.
7. Después de que el último hoyo se complete, cada jugador
encuentra el número total de jugadas usadas en el juego.
8. El jugador con el menor número de movimientos es el ganador.
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Numero de Golf
cuadro indicador
Jugador 1 _______________
Jugador 2 _______________
Hoyo
#

Objetivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

La diferencia es un número par.
El producto es menor que 9.
La suma es menor de 7.
La diferencia es más grande que 2.
La suma es un número par mayor que 7.
El producto es un múltiplo de 5.
El producto es mayor que una docena.
La suma es menor que 5.
El producto está entre 17 y 31.
La diferencia está entre 2 y 5.
La suma es mayor que 8.
El producto es un múltiplo de 3.
La suma es mayor que 5 y menor que 9.
La suma es un número impar.
La diferencia es 0.
El producto es menor que 7.
La diferencia es un número impar.
El producto es un número par.

Jugadas
Tiradas
Jugador 1

Número De Jugadas

©2005 by www.mathnook.com, Spring, TX. All rights reserved.

Jugadas
Tiradas
Jugador 2

