
 
 
REAL LINE es un juego basado en TIMELINE de Asmodee adaptado para la enseñanza de 
las Matemáticas y, en particular, de los números reales. 
 
Este juego se comparte con una licencia CC by-nc-sa  
 
 
INSTRUCCIONES DEL JUEGO 
 
Antes de empezar a jugar haremos una pila con todas las cartas del juego, estas 
cartas representan números reales y están divididas en tres grupos diferenciados 
por colores:  

• Borde azul: conocimientos de Primaria 
• Borde verde: conocimientos de 1º, 2º y 3º ESO 
• Borde naranja: conocimientos de 4º ESO 

 

Las cartas son iguales por ambos lados excepto el borde (en el reverso todas las 
cartas tienen el borde negro) y, también en el reverso, el valor decimal del 
número representado en el anverso. 

Empezamos a jugar repartiendo cuatro cartas a cada jugador, las cartas se 
quedarán sobre la mesa de manera que no podremos ver el reverso de las cartas 
(en negro, donde está el número decimal correspondiente a la solución). Después 
colocamos una carta del mazo sobre la mesa en el centro, y la giramos mostrando 
el número decimal. De esta manera cada jugador tendrá 4 números reales 
delante de él y un número real (en formato decimal) en el centro de la mesa. 

Cada jugador por turnos tendrá que colocar una de sus cartas, decidiendo si 
corresponde a un número anterior o posterior a los que ya están en la mesa. Una 
vez decidido se le da la vuelta a la carta para comprobar si estaba en lo cierto o 
no, si no acertó la carta se descarta y el jugador cogerá una carta nueva del mazo. 
Si supo colocar la carta correctamente en la recta real, entonces la carta 
permanecerá en la mesa, haciendo cada vez más grande la recta real. Los 
siguientes jugadores deberán decidir entre que números colocan los suyos, 
siendo así cada vez más difícil colocar las cartas. 

La partida acaba cuando alguno de los jugadores ha puesto todas sus cartas. 


