
Race to 10TM

Me llamo
Sigma. Me gustan los

números, especialmente
el número 10. Quiero que 

todos los números se sumen 
o se resten de manera

que el resultado
sea 10. 

¿Ayudas a Sigma a ser feliz logrando que la suma 
de los números alcance el valor 10?
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En este juego:
• 2 tableros 
• 45 fichas con números; 
   5 de cada número del 1 
   al 9 en una bolsa
• 30 fichas con + y 30 con – 
• 10 fichas de puntuación
   con Sigma 
• Instrucciones 

Race to 10TM se juega en 3 rondas; cada anillo en el 
tablero representa una ronda. El jugador que
primero alcance el valor 10 en cada ronda obtiene
puntos. ¡Gana el jugador que haya acumulado más
puntos al finalizar las 3 rondas!
Antes de empezar el juego:
Se reparte un tablero para cada jugador. Las fichas con + y – se sitúan en el medio de los
jugadores junto con las fichas de puntuación. Las fichas con números se dejan en la bolsa. 
Asegúrese de mantener todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los más
pequeños. ¡Deséense suerte, que ya están listos para empezar a jugar Race to 10TM!
Cómo se juega:
El jugador o jugadora que empieza el juego saca una ficha con un número de la bolsa y la sitúa en
el círculo exterior en su tablero. El jugador siguientes hacen lo mismo en su turno. El jugador que 
empezó el juego saca otro número y lo sitúa a la derecha del primero en el círculo dejando un
espacio entre ellos. Ahora el jugador debe decidir si va a usar la adición o la sustracción, calculando 
lo que sería más apropiado para esos números. Cuando el jugador se ha decidido, toma una ficha con  
+ o con - y la sitúa entre los dos números para crear un nuevo valor. Por ejemplo, 4+3 crea el valor 7 
y 4-3 crea el valor 1.

Cada jugador hace lo mismo en su turno. 
Los números que se sacan de la bolsa se 
adicionan o se sustraen del valor total
obtenido con las fichas anteriores.
La meta es lograr 10 para ganar la ronda 
y obtener puntos. Los jugadores pasan a 
la siguiente ronda en dirección al centro 
hasta completar las 3 rondas.
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Aquí, 4+3 es 7 y 7-5 es 2. Sería 
necesario un 8 en el próximo turno 

para ganar la ronda.

Por ganar la ronda 1, el anillo más largo, se obtiene 2 puntos. El ganador 
o ganadora sitúa dos fichas de puntuación con Sigma en el centro de 
su tablero. Por ganar la ronda 2 se obtienen 3 puntos, y por la última 
ronda se obtienen ¡5 puntos! Si en una ronda el anillo se llena de fichas 
y ningún jugador alcanza el valor 10, nadie obtiene puntos y se pasa a la 
siguiente ronda. ¡El jugador que haya acumulado más puntos al finalizar 
la ronda 3 es el campeón de Race to 10TM y Sigma lo saluda con el
pulgar hacia arriba!

Consejo de Sigma: si no quedan fichas para las rondas interiores se 
vuelven a usar las fichas de las rondas exteriores. ¡Suerte!

Datos curiosos de
matemática: El nombre Sigma 

significa ”sumatoria” y en
matemáticas se representa 

con el símbolo: ∑
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