
Directions for 
Addition City Game 

Materials:  
• Two game boards, one each for 2 players. 
• One set of addition flash cards (or write equations on pieces of 

paper) – sums to 10  
• Place cards face down in the middle, between the two gameboards so 

players are facing each other. 
• Unifix cubes or Legos (or other small building blocks) 

 
Object: Game ends when one player completes his/her city.   
 

1. Decide who will go first. (ro-sham-bo, tallest, shortest hair... Be 
sure students switch who goes first for the second round.) 

2. Player 1 draws a card and turns it face-up in a discard pile next to 
the draw pile. Player 1 reads the addition equation and collects 
Unifix cubes, two colors, one color for each addend shown. 
(Example: 3+2=   Player collects 3 blue and 2 yellow.) 

3. Player 1 snaps the cubes together to make a “sky scraper”. Count 
the cubes to find the sum. Place the building on the corresponding 
number on the city map. 

4. Player 2 turns over a card and plays the same way. 
5. Continue playing until a player completes a city. 
6. Option #2: Use one game board and work together or 

independently to build the city.  
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones para 
Juego de la ciudad de adición 
Materiales:  
• Dos tableros de juego, uno cada uno para 2 jugadores. 
• Un conjunto de tarjetas flash de adición (o escribir ecuaciones en 
trozos de papel) – suma a 10  
• Coloca cartas boca abajo en el medio, entre los dos tableros de juego 
para que los jugadores se enfrenten entre sí. 
• Unifix cubos o Legos (u otros pequeños bloques de construcción) 
 
Objeto: El juego termina cuando un jugador completa su ciudad.   
 
1. Decida quién irá primero. (ro-sham-bo, el pelo más alto, el más corto... 
Asegúrese de que los alumnos cambien de persona que van primero para 
la segunda ronda.) 
2. El jugador 1 dibuja una carta y la vuelve boca arriba en una pila de 
descarte junto a la pila de sorteo. El jugador 1 lee la ecuación de adición 
y recoge cubos Unifix, dos colores, un color para cada addend mostrado. 
(Ejemplo: 3 + 2 jugador recoge 3 azul y 2 amarillo.) 
3. El jugador 1 ajusta los cubos para hacer un "rascador de cielo". 
Cuente los cubos para encontrar la suma. Coloque el edificio en el 
número correspondiente en el mapa de la ciudad. 
4. El jugador 2 da la vuelta a una carta y juega de la misma manera. 
5. Continúa jugando hasta que un jugador complete una ciudad. 
6. Opción #2: Utilice un tablero de juego y trabajar juntos o de forma 
independiente para construir la ciudad.  
 


