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La Fracción más Grande Gana! 

 

Objetivo del Juego 

Tirar los dados para crear la fracción de más valor. La fracción más 

grande/mayor gana! 

 

Materiales 

● Tablero de Juego 

 

● 1 Dado or  Dado Virtual: 
https://www.virtualdiceroll.com/1/en/one-die 

Cuando ya te sientas un experto en este juego, prueba una de las variaciones! 

Conceptos &  Prácticas Matemáticas 

● Comparar Fracciones 

● Razonar acerca de las partes de una fracción. 

 

Como Jugar/Instrucciones 

1.  Juega con una pareja o en equipos de 2 contra 2. 

2.  Toma turnos.  Cuando sea tu turno, tira los dados, decide donde 

poner el numero que te salió al tirar el dado: numerador, 

denominador o descartalo.  Una vez que hayas puesto el número en el 

lugar que hayas decidido no puedes moverlo o cambiarlo de lugar. 

3. Usa los marcos de oraciones y formula una declaración matemática 

para cada jugada. 

● Pondré el número en  _____ porque _____. 

● Espero obtener un _____ porque ______. 

● No quiero que me salga un _____ porque ______. 

4. Luego de que ambos jugadores hayan llenado las 4 cajas de sus 

tableros, comparan sus fracciones y comprueban quién ganó.  

● Se que tengo la fracción más grande/más pequeña porque 

________.  
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Diferentes Versiones para Comparar Fracciones 

1.  La fracción más grande gana. 

2. La fracción más pequeña gana. 

3. La fracción cerca a  ½  gana. 

4. La  fraccion cerca a 1 gana. 

5.  La suma mas grande/mas pequena gana. 
6. La diferencia mas grande/mas pequeña gana. 
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